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A MÚSICA COMO MOTOR DA INDÚSTRIA CULTURAL E CRIATIVA

O termo “Indústria Cultural” refere-se aos projectos empresariais que combinam a criação, a produção

e a comercialização de conteúdos criativos que sejam intangíveis e de natureza cultural.

O termo “Industria Criativa” representa um conjunto mais amplo de actividades que inclui as indústrias

culturais e toda a produção artística e cultural, sejam espetáculos ou bens produzidos individualmente.

As indústrias criativas são aquelas em que o produto ou o serviço incluem um elemento artístico ou

criativo substancial. A Música reúne e potência exponencialmente estes aspectos. 

Esta é a definição da Unesco para indústrias culturais e criativas.

O estatuto de autonomia da Extremadura determina que cabe à Comunidade Autónoma a

competência exclusiva na matéria de fomento, protecção das produções e criações artísticas e literárias,

seja qual for o meio em que se manifestem e o suporte em que comuniquem, em especial da edição de

livros e publicações periódicas e das produções audiovisuais, cinematográficas, musicais e das artes cénicas.

Compete ainda, à Comunidade Autónoma, levar a cabo a regulamentação e a inspecção das salas de

espectáculo.

Sendo a Secretaria Geral da Cultura a que tem atribuída a competência na área da cultura, trabalhamos

pela valorização de um sector que desenvolva o talento criativo dos artistas, técnicos e empresas

relacionadas com o mundo da Música, que nos parece ser  um dos principais motores com mais futuro da

Região. 

Esta terceira edição do Guia da Música da Extremadura constitui uma aposta decidida por articular

este importante sector extremenho, para que se possa ter uma visão global dele e colocar à disposição dos

profissionais um diretório útil, que possa servir de base para eventos, programações musicais ou serviços

relacionados com o espectáculo musical. 

Este Guia faz é parte fundamental de uma linha estratégica definida pela política cultural da Junta da

Extremadura na hora de promover, acompanhar e abrir novos mercados que nos levem à internacionalização

de artistas e empresas relacionadas com a  Música que é feita na nossa região. 

Miriam García Cabezas

Secretaria Geral de Cultura. Governo do Extremadura
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LA MÚSICA COMO MOTOR DE LA INDUSTRIA CULTURAL Y CREATIVA

El término "industria cultural" se refiere a aquellos proyectos empresariales que combinan la creación,

la producción y la comercialización de contenidos creativos que sean intangibles y de naturaleza cultural. El

concepto "industria creativa" supone un conjunto más amplio de actividades que incluye a las industrias

culturales, más toda producción artística o cultural, ya sean espectáculos o bienes producidos

individualmente. Las industrias creativas son aquellas en las que el producto o servicio contiene un elemento

artístico o creativo sustancial y, la música, reúne y potencia estos aspectos de una manera exponencial.

Es esta la definición que hace la Unesco de las industrias culturales y creativas. A ella hemos de unir lo

que aporta el Estatuto de Autonomía de Extremadura en materia de cultura. Este dictamina que corresponde

a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en materia de fomento, protección de las producciones

y creaciones artísticas y literarias, cualquiera que sea el medio en que se manifiesten y el soporte en que se

comuniquen o contengan, especialmente de la edición de libros y publicaciones periódicas y de las

producciones audiovisuales, cinematográficas, musicales y escénicas, así como la regulación e inspección

de salas de exhibición. Siendo la Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura la que tiene

atribuidas las competencias en materia cultural, trabajamos en la puesta en valor de un sector que desarrolla

el talento creativo de artistas, profesionales y empresas relacionadas con el mundo de la música,

entendiendo que este sector es uno de los motores económicos con más futuro de la Región.

Esta tercera edición de la Guía de la Música de Extremadura, supone una apuesta decidida por

articular este importante sector extremeño, para tener una visión global del mismo y poner a disposición

de los profesionales un directorio útil, que sirva a la hora de llevar a cabo eventos, programaciones musicales

o servicios relacionados con el espectáculo musical. Pero, también, forma parte de una línea marcada en la

política cultural de la Junta de Extremadura a la hora de promocionar, acompañar y  abrir nuevos mercados

al sector, con el fin de que nos lleven a la internacionalización de artistas y empresas relacionadas con la

música que se hace en nuestra tierra. 

Deseamos que sea la guía un exponente claro del panorama musical extremeño, que sirva de

proyección a nuestros artistas y, por ende, beneficie a nuestra Región. 

Miriam García Cabezas

Secretaria General de Cultura. Presidencia de la Junta de Extremadura

LIBRITO MUSICA.qxp_Maquetación 1  3/5/16  11:51  Página 3



4 Guía de la Música de Extremadura

MUSIC AS AN ENGINE OF CULTURAL AND CREATIVE INDUSTRY

The term cultural industry refers to those business projects combining  the creation, production and

marketing of creative contents that are intangible and cultural in nature. The term creative industry  implies

a wider  range of activities that include the cultural industries as well as all the artistic or cultural production,

being  either shows or goods produced individually . The creative industries are those in which the product

or service contains an artistic or substantially creative element   and Music, meets and enhances these aspects

in an exponential manner.

This is the definition that  Unesco gives about the creative cultural industries.

To the extent that  the Statute of Autonomy of Extremadura, establishes that the Autonomous

Community has exclusive competence in the promotion, protection of  the artistic and literary productions

and creations, whatever the context  in which they are  expressed and the format  to be communicated  or

what they contain may be, especially books edition, regular  publications, audiovisual, cinematographic,

musical and  performing  productions, as well as competence in the regulation and inspection of showrooms.

Being  the General Secretary of Culture the organism which has been attributed the competences in cultural

matters, we are

working  on the valorization of a sector that develops the creative talent of artists, technicians and

companies related to the  music world  representing one of the economic engines with the most  future

perspective in our  region.

This third edition of the Music Guide of Extremadura, is not only a firm commitment to articulate this

important  “Extremeño” sector  in order to have a global view from  it and to make a useful directory

available for professionals which serves when it comes to  starting events, musical programs or services

related to the musical show but  also, it forms part of a marked line in the cultural policy of the Junta de

Extremadura when promoting, supporting  and opening new markets that  lead us to the internationalization

of artists and companies related to the music made in our territory .

Miriam García Cabezas

General Secretary of Culture. Government of Extremadura
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CANTAUTORES
Fede Muñoz
T: 670 564 430
jg@sonidojg.es
www.facebook.com/fedecantautor
Este artista placentino se lanza al mundo del espectáculo tras dirigir
durante más de dos décadas una agencia de espectáculos. Actúa con
banda en formato acústico para contarnos y cantarnos su forma de
ver la vida, las cosas cotidianas, el amor y el desamor, ...

Luis Pastor
T: 678 698 233
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 protesta de la transición española. En febrero de 2012,
Luis Pastor une poesía y compromiso en su último álbum ¿QUÉ FUE
DE LOS CANTAUTORES?, coincidiendo con sus 40 años de carrera.

Manuel Alienígena
T: 610 901 656 / 667 457 176 
alienigenasproducciones@gmail.com • www.facebook.com/Manuel Alienigena
Es vocalista, compositor, productor y fundador del grupo “Los
Alienígenas”. Toda su carrera musical está vinculada a este grupo.
Comienza su andadura en solitario continuando con un tipo de música
al más puro estilo “Alienígena”, haciendo una potente fusión entre
flamenco, rock, funky y latino.

Naharro
T: 924 300 600 • matilde@gestorex.com • www.magyn.galeon.com
NAHARRO (Miguel Ángel Gómez Naharro) nace en Casas de Miravete
(Cáceres) y lleva más de 40 años recogiendo, componiendo y cantando
canciones. Ha grabado varios discos y su repertorio recorre cuatro
ámbitos. Temas europeos de amor y muerte en el siglo XX, poesía
vernácula de la Península Ibérica, tradición oral de Extremadura y
canciones propias.
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CANTAUTORES
Nando Juglar
T: 629 268 652
nandojuglar@hotmail.com • www.nandojuglar.com
Este poeta y compositor lleva publicados una veintena de trabajos
discográficos además de varios cuentos y poemas. En su último álbum
“Los poetas de Nando” homenajea a  20 poetas extremeños entre los
que se encuentran nombres como Jesús Delgado Valhondo, Manuel
Pacheco o Álvaro Valverde.

Norha
T: 630 451 361
norhaoficial@gmail.com • www.facebook.com/norha
Norha es el nombres artístico de Tamara Muñoz, una cantante y
compositora que en  Septiembre de 2015, presentó su primer álbum
"Canicas brillantes", un álbum fresco y rompedor donde se mezclan
desde las baladas hasta el Pop – Rock. La intimidad de estas melodías
y letras proyectan una personalidad única y arrolladora.

Pablo Guerrero
T: 667 706 241  / maruchy.mirmidon@gmail.com • www.pabloguerrero.net
Nacido en Esparragosa de Lares (Badajoz), se ha dedicado a la
pequeña artesanía de hacer canciones, a cuidar las palabras, a grabar
discos como un alquimista musical. En 1972 la publicación de A
cántaros, su primer álbum, convirtió esta canción en un himno de los
perseguidores de utopías en tiempos difíciles. Su último trabajo
editado en 2014 es “ 14 ríos pequeños”.

Víctor Mariñas
675 847 881 / 924 203 545
victor.autor@yahoo.es • www.facebook.com/victor.marinas
La poesía ha tenido mucho que ver en la trayectoria profesional de
Víctor Mariñas. 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. 
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CLÁSICA
Agulandia
T: 639 645 920
altrutrabajo@gmail.com • www.agulandia.es
Agulandia es el proyecto de Agustín Mejías Cebrino, un guitarrista
invidente nacido en Badajoz en 1955 y afiliado a la ONCE. Ofrece
recitales de guitarra clásica donde ejecuta piezas de sus dos trabajos
discográficos publicados hasta la fecha. En 2016 se publica su último
disco titulado “La españolina”.

Alhambra
T: 600 020 902
duoalhambra@hotmail.com
www.facebook.com/duoalhambra
Agrupación musical formada por saxofón, piano y percusión. El
repertorio que abarca comprende desde la música española del Siglo
XIX hasta el jazz de Pedro Iturralde, combinándola con la música
argentina de Astor Piazzolla.

Alonso Torres
T: 636 537 524 
alonsotorresventosa@gmail.com • www.youtube.com/Alonso Torres
Se presenta como un cantante multidisciplinar que “ataca” desde las
arias más reconocidas de la ópera mundial (Verdi, Puccini), hasta el
tango y los boleros, pasando por la zarzuela, la canción lírica o las
napolitanas… una actuación de música en directo con un repertorio
variado y entretenido.

Camerata Bernáldez
T:924 256 801 / 617 112 209
chemabernaldez@gmail.com • www.agrupacionmusicalbernaldez.com
"CLÁSICOS POPULARES‐ III SIGLOS DE MÚSICA", concierto didáctico de
música clásica a cargo de Camerata Bernáldez de Badajoz. Formación
instrumental de cámara, compuesta por Violín I, Viola o Violín II, Clari‐
nete y Pianista que interpretarán un repertorio de entre ocho y diez
obras denominadas "Clásicos Populares" en la historia de la música.
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CLÁSICA
Compañía Lírica Extremeña
T: 677 150 502
liricaextremadura@gmail.com
www.liricaextremena.com

Llevan  25 años, protagonizando innumerables eventos empeñados
en recuperar un repertorio a veces injustamente olvidado que
también forma parte de nuestro patrimonio musical. 

Cuarteto Miscelánea
T: 696 231 463
jatrombon@gmail.com • www. jaimereyesproducciones.com
Este cuarteto de metales nace con la idea de dar a conocer estos ma‐
ravillosos instrumentos de viento  y difundir la mas variada gama de
repertorio que comprende desde música del renacimiento hasta mú‐
sica del siglo XX. La calidad de sus miembros y la riqueza sonora de
sus instrumentos hacen de él un conjunto homogéneo de gran calidad. 

Dúo Lírico Celia Sánchez y J.M. Bernáldez
T:924 256 801 / 617 112 209
chemabernaldez@gmail.com
www.agrupacionmusicalbernaldez.com
Estos músicos experimentados presentan el concierto "DE LA
CANCIÓN ESPAÑOLA A LA ZARZUELA", a cargo de Soprano Profesional
y Pianista, interpretan repertorio recorriendo los diferentes estilos del
género lírico español.

Dúo Orpheo 
T: 927 247 297 / 675 259 566
jasangonz@gmail.com
www.duoorpheo.com
Dúo especializado en el repertorio de música vocal con
acompañamiento de instrumentos de cuerda pulsada; abarcan en sus
programas un amplio abanico de épocas y estilos desde el
Renacimiento hasta nuestros días.
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CLÁSICA
Extremadura Film Orchestra
T: 685 878 158
extremadurafilmorchestra@gmail.com • www.extremadurafilmorchestra.com
La EXFO es una orquesta sinfónica formada por mas de 70 músicos
profesionales, todos extremeños, titulados superiores o profesionales,
que hacen de esta orquesta un producto de calidad. Nos dedicamos a
la interpretación de bandas sonoras originales de cine, haciendo de
nuestro concierto un espectáculo dirigido a todos los públicos.

Fernando Antón 
T: 699 395 610
contacto@fernandoanton.com
www.fernandoanton.com
Guitarrista, musicólogo e investigador. Centrado en la recuperación e
interpretación del repertorio musical para guitarra solista y de cámara
del siglo XIX. Ha recibido premios y becas por su trabajo,  participando
en festivales de música y congresos de investigación. 

Grupo Lírico XXI
T: 628 655 026
luismaimona@gmail.com • www.youtube.com/grupoliricoxxi
Se creó en el 2000 con Marisa Arderíus (pianista), Teresa Crecente
(soprano) y Luis Maimona (barítono), todos titulados por el Real
Conservatorio de Madrid. Recientemente han incorporado a la
bailaora Encina Baro para hacer fusión de músicas líricas con las raíces
flamencas en el espectáculo LÍRICAOLÉ.

Guillermo Alonso Iriarte
T:666 357 881
info@lueno.es • www.guillermoiriarte.com
Pianista cacereño formado por Ramón Coll, Josep Colom y Rosalyn
Tureck. En los años en que el miedo escénico le liberó de dar
conciertos comenzó a componer gracias a los ánimos de Leandro
Lorrio, Xavier Montsalvatge y Suzanne Ciani. Testimonio de ese afán
es el disco “Íntima intención” publicado por Columna Música. 
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CLÁSICA
Jacinto Sánchez 
T: 927 247 297 / 675 259 566
jasangonz@gmail.com • www.duoorpheo.com
Profesor de guitarra del Conservatorio Profesional de Música
“Hermanos Berzosa”, lo ha sido también de los Conservatorios de
Almendralejo y Plasencia. Como intérprete ha actuado en multitud de
festivales tanto a la guitarra como con instrumentos de cuerda pulsada
de música antigua.

Mariló Valsera
T: 610 002 023
marilovalsera@gmail.com
www.marilovalsera.com
Soprano villanovense, ofrece recitales líricos de ópera, zarzuela, lied,
canción española, etc.. Titulada superior por el Conservatorio Superior
de Música de Badajoz, obtiene el I premio en la especialidad de Canto
en el concurso Jóvenes Intérpretes de Almendralejo.

Minimal
T:639 826 546
carlosechepare@gmail.com • www.carlosechepare.com
Compositor e intérprete al piano y al violín, se mueve en los lenguajes
actuales de la música minimalista; tiene como referentes a  músicos
como Ludovico Einaudi, entre otros. Sus creaciones e improvisaciones
al violín en directo son irrepetibles, guardando todas ellas la esencia
de su identidad sonora.
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CLÁSICA
Orquesta de Cámara AMB 
T:924 256 801 / 617 112 209
chemabernaldez@gmail.com
www.agrupacionmusicalbernaldez.com
Concierto de música clásica en el que interpretarán un repertorio de
entre ocho y diez obras, todas ellas adaptadas a esta formación
instrumental de 8 a 20 músicos para hacer llegar a todo tipo de
públicos "GRANDES OBRAS SINFÓNICAS".

Oscar López Plaza
T: 609 62 75 64
oscarlopezplaza@me.com
www.oscarlopezplaza.com
Graduado por el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y
por el Peabody Conservatory de Baltimore (EE.UU). Profesor del
Conservatorio Oficial de Almendralejo (Badajoz). Compositor de
numerosos trabajos de música para cine, TV, teatro y publicidad.

Ritmo & Cadencia 
T: 927 231 145
ritmocadencia@gmail.com
Colectivo artístico constituido en 2010 con el   objetivo de  impulsar
el arte en el campo de la música, la danza, el teatro, con iniciativas
tendentes a la difusión de la creación española e iberoamericana.
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ELECTRÓNICA
Alberto Rodríguez
T: 670 223 510 • alberto@hebbenlive.es •  www.albertorodriguez.net
Con un largo recorrido nacional en festivales de la talla de CREAM‐
FIELDS, AQUASELLA, DREAMBEACH, HEBBEN LIVE, CODE, YOU LIKE, le
convierten en un artista emergente dentro de la escena electrónica.
Su sonido se caracteriza por la fuerza y contundencia, con matices a
veces oscuros y ligados siempre al techno, mezclando todos los estilos
de música avanzada.

Batidora DJ
T: 664 757 929
escavador@yahoo.es • www.facebokk.com/batidoradj
Antonio Batidora, ha sabido mezclar tendencias musicales de
vanguardia a lo largo de sus mas de 25 años de trayectoria que varían
desde: Ligeros guiños a la movida bizarra, el indie pop patrio a las
piezas más efectivas del dance rock, pasando por el electro, el tehcno
pop, Drum&Bass, el acid, el post‐punk, la música disco o la new wave.

Cajón de sastre
T: 609 328 475 • miguelangelgragera@gmail.com • www.cajonesdesastre.com
La cantante Carolina Piñero y el productor musical Miguel Ángel
Gragera dan vida a Cajón de Sastre, un proyecto musical que conjuga
la electrónica más elegante con el rock más melódico. En directo son
acompañados por Antonio Carretero, Juan Pablo Nacarino y Carlos
Aragonés, ofreciendo un espectáculo que magnetiza por su
sensibilidad y originalidad.

Carlos Ojeda Ensemble
T: 603 825 533
rdf@ruidodefondo.com • www.carlosojeda.net
Compositor, productor y músico. Su obra sonora abarca diversas
estéticas y formaciones instrumentales. Compone para danza, teatro,
vídeo, publicidad e instalaciones experimentales. Ha trabajado a lo
largo de nuestra geografía, así como en importantes ciudades
europeas y estadounidenses.
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ELECTRÓNICA
ERBM
T: 664 757 929 • escavador@yahoo.es
www.facebook.com/ERBMesclavosdelritmobásicomundo
ERBM (ESCLAVOS DEL RITMO BÁSICO MUNDO) es un dúo procedente de la
Siberia extremeña (GARBAYUELA). Su sonido es una mezcla perfecta de pop,
electrónica, guitarras chirriantes y cantando en castellano con delicados matices
en sus letras repletas de sensibilidad. "Mezcla perfecta de aireado poprock de
los 80's y electrónica actual con mucho desgarro y enfocada para bailar".

JAlqántara
T: 695 904 344 • magneticmusic@hotmail.com • www.magneticmusic.com
Juanma Valiente es sinónimo de calidad musical. Tras 18 años
recorriendo cabinas de todos los clubes de electrónica, su estilo
permanece intacto. En la memoria de muchas personas asiduos a sus
sesiones su música ha sabido encajar con el público más exigente
haciéndose notar en todas su actuaciones. Para muchos es un
auténtico profesional a los platos. 

Liga de la ciencia pagana
T: 697 474 554 
rades.pi@gmail.com • ligadelacienciapagana.blogspot.com 
Proyecto puesto en marcha a lo largo de 2005 por Pizarro (trasunto
electrónico del compositor extremeño Rades) y el bajista, ex A Palo
Seco, Leandro Alonso. Se trata sin duda de un proyecto de militancia.
De militancia combativa frente a los fundamentalismos, las
mojigaterías, la arrogancia y la intransigencia.

Mortvram
T: 609 055 218
cheiknasr@gmail
www.youtube.com/mortvram
Duo musical de música experimental y electroacústica con influencia
del pop y el rock progresivo. Añaden en directo investigaciones de
interacción de video con la interpretación del Theremin. Opera rock
del siglo XXI en Directo.
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ELECTRÓNICA
Mr Guavajelly
T: 649 604 526 • tinisaquete@gmail.com • www.gatamusa.org
Este pinchadiscos (selector) residente en Mérida lleva años trabajando como
programador de conciertos y festivales por toda España y Portugal. Sus
sesiones discurren por territorios musicales como el reggae, el afrobeat, los
sonidos árabes, los sonidos gitanos: desde la India, pasando por Irán, Turquía
o Los Balcanes hasta llegar al Sur de España para acabar fundiendo todos
estos sonidos étnicos con el funk, el ska o la electrónica en la pista de baile.

Super Sexy Sound System
T: 635 696 484 • supersexysoundsystem@gmail.com
www.soundcloud.com/supersexysoundsystem
Formación electrónica residente entre Badajoz y Barcelona. Practicantes de lo que
ellos llaman "IndieRave". A base de remixes y mashups propios sus actuaciones
tienen la perfecta fusión entre ritmos rotos y Electro con el rock y el pop más ac‐
tual, así se han recorrido grandes festivales como Contempopranea 2015,  Palomos
2015, Ficomic 2014/2015, Eurosteamcon 2014 /2015 o Soulmade Bcn 2015.

Vindio

Zeus Carpio
T: 674 055 216 • zeuscarpio@gmail.com • www.zeusdj.podomatic.com
Creció escuchando vinilos de grupos como Depeche Mode, Kraftwerk
o Pet shop Boys y cuando pincha podemos encontrarnos desde un
deep‐house siempre elegante a la vez que llenos de grooves y ritmos
contundentes hasta una electrónica atmosférica de lo más envolvente.
Se encuentra en plena puesta en marcha del sello discográfico
Transpose Net Label.

T: 617 654 957 • diazdelaespina@hotmail.com • www.vindiomedia.com
Proyecto del músico y compositor contemporáneo David Díaz 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. Compositor y productor de bandas sonoras para cine y
series de t.v. “Sitges‐Nagasaki” y “Extremadura desde el aire”. Sus
obras han recorrido museos y galerías de arte a nivel mundial.
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FLAMENCO
Al compás de Charly
T: 661 820 194 / 927 761 369
jaleos77@gmail.com
www.youtube.com/al compas de Charly
Cuadro flamenco de cuatro componentes: cantaor/a, guitarrista y
percusión. Interpretamos todos los palos del flamenco desde la soleá,
pasando por los fandangos, bulerías, tientos‐tangos y lo más accesible
para el gran público, como rumbas y sevillanas.

Alberto Moreno
T: 696 991 710
tonidm@hotmail.com
www.facebook.com/albertomorenocopla
Arte, pasión, sentimiento y entrega en el escenario son la mejor carta
de presentación de este artista que interpreta magistralmente el
género de la canción española (copla, flamenco, boleros…).

Antonio Benitez de Badajoz
T: 617 240 360
antoniobenitez@hotmail.com
La primera experiencia que tuvo en un escenario fue a los 11 años en
un certamen de saetas en Quintana de la Serena. Desde entonces no
ha dejado de cantar. A lo largo de su trayectoria en distintos festivales
por Extremadura ha compartido escenario con  grandes artistas de la
talla de José Mercé, El Polaco, El cabrero, Miguel de Tena,…….

Aroa Duende
T: 659 890 016
soniprex@soniprex.com • www.aroapacheco.blogspot.com.es
Nacida en Cáceres y descendiente de artistas de Casar de Cáceres.
Estudió en el conservatorio oficial de Música "Hermanos Berzosa" de
Cáceres. Directora musical del Coro Rociero Nayela. Es primera voz en
el Nuevo Ballet Flamenco de Cáceres. Su primer disco será "Coplas de
ida y vuelta". Presencia, garra, voz, y tronio son su sello de identidad.
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FLAMENCO
Aurelio Gallardo

Cachaba
T: 636 069 109 / 924 956 417
panoramaproducciones@gmail.com • www.panoramaproducciones.com
Cachaba es un grupo de flamenco fiesta con una gran trayectoria. Crea
una propuesta musical atrevida apoyándose en el bastón de las viejas
raíces del cante extremeño. Ofrece una manera original de entender
y sentir el flamenco: Bulerías, Tangos, Sevillanas, Rumbas...Siempre
acompañados de buenos músicos, instrumentistas, coros y bailaores.

Cándido de Quintana
T: 615 098 749
candidodequintana@gmail.com
Cándido Barquero Fortuna nació en Quintana de la Serena y ya en
1.950 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 magnífica instalación municipal, lo que demuestra la impronta
del cantaor en su pueblo.

Carmen Tena
T: 924 822 810 / 609 086 744
programacionesartisticasayuso@hotmail.com
www. programacionesartisticasayuso.com
Hermana del cantaor Miguel de Tena, a Carmen  le sobra capacidad,
gallardía y torería para moverse entre dos estilos que domina a la
perfección. Canta 'como a nadie le importa' que diría Toronjo, y mezcla
sin pudor copla española y cante jondo.

T: 617 229 168 • jaleoextremaduraproducciones@hotmail.com
www.facebook.com/aureliogallardo
Después de su experiencia como  guitarrista y cantante durante 6 años
en Canal Extremadura y Castilla la Mancha TV Aurelio Gallardo,
versiona rumbas de los grupos más conocidos como Chichos,
Chunguitos, El Barrio, Paco Candela o Estopa, y como novedad pop,
música de los 60, salsa e incluso el electro latino llevado a la rumba. 
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FLAMENCO
Caty Palma
T: 605 902 876
info@escuelacatypalma.com • www.escuelacatypalma.com
Presenta “Flamenco pura raza “el nuevo trabajo de esta bailaora
extremeña. Una vez mas Caty imprime su pasión y su sello personal
para realizar el diseño integral de este nuevo montaje y todas las
coreografías contando con los músicos que la acompañan en directo
habitualmente.

Celia Romero
T: 609 124 585
celia_2795@hotmail.com • www.celiaromero.es
Esta cantaora se ha convertido en una de las referencias del nuevo
flamenco de Extremadura. Cuenta con un repertorio variado dentro
del amplio abanico de cantes flamencos: soleá, alegrías, tangos,
malagueña, siguiriyas, bulerías, fandangos o cantes de levante.
También destacan los cantes autóctonos como los tangos Extremeños.

David Torres
T: 924 822 810 / 609 086 744
programacionesartisticasayuso@hotmail.com • www. programacionesartisticasayuso.com
Tras dedicarse íntegramente al flamenco y después de ganar varios
premios como ‘Jóvenes Flamencos’ en Córdoba, o el de cante nacional
por ‘Trilla’, se embarca en una nueva aventura: su primer trabajo
discográfico “Siente conmigo“, formado por canciones totalmente
nuevas y compuestas por él.

Diana Martín
T: 616 568 782
rapega2010@yahoo.es
Joven  cauriense con una voz extraordinaria que nos deleita con coplas
de ayer, de hoy y de siempre. Presenta un espectáculo de
aproximadamente 90 minutos en el que esta joven pero madura
artista derrocha todo su arte y simpatía encima del escenario.

22 Guía de la Música de Extremadura

LIBRITO MUSICA.qxp_Maquetación 1  3/5/16  11:51  Página 22



FLAMENCO
El Chorrero
T: 609 513 285 
narciso.guisado@hotmail.com
Este proyecto está compuesto por el cantaor Narciso Guisado
acompañado por un guitarrista y percusionista. Es un grupo flamenco
con el que grabaron un disco a finales de 2015, del cual Narciso es
autor de todas sus letras y que contiene varios palos del flamenco.

Emilio Serrano
T: 646 942 520
guitarraflamenca@hotmail.es • www.facebook.com/emilioserrano
Se dedica a la copla aflamencada, como él la define, desde hace poco
más de siete años ya que su entrada en este mundillo, a la edad de
treinta años, fue puramente accidental. Tiene dos trabajos
discográficos donde pueden encontrase serranas, pasodobles,
milongas, fandangos y alegrías.

Estela de María
T: 659 890 016
soniprex@soniprex.com
www.estelademaria.com
Con su voz, su canto nacido de lo más profundo del alma, fusiona
coplas y fados, Coplas con aires de Fado y Fados con aires de copla.
Acompañada de banda y guitarra portuguesa. Un espectáculo con una
exquisita y elegante puesta en escena.

Esther Merino
T: 678 239 140 • esthercantaora@hotmail.com • www.esthermerino.com
“Mil y Una Razones“, su nuevo espectáculo, está basado en un poso
flamenco logrado con esfuerzo, día a día, con una manera de cantar
poderosa, honesta y entregada que le ha reportado grandes éxitos en
festivales por toda España y el extranjero, adquiriendo con ello un
status artístico incuestionable que la acreditan hoy día, como una de
las mejores figuras del panorama flamenco.
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FLAMENCO
Eysa
T: 605 902 877
titi@westmusic.es • www.westmusic.es
Esta madrileña de nacimiento y cacereña de adopción demostró
desde temprana edad su pasión por la música, en especial por el
flamenco en el que centró su carrera. Lleva subiendo a los escenarios
desde 1995 y su segundo disco “A VECES DEL AIRE” está producido
por Aitor Moya e Ismael Moya.

Familia Vargas
T: 633 975 253
www.familiavargas.com • sirocojuan@hotmail.com
Miguel Vargas es el padre de una familia que ha conseguido que la
guitarra flamenca  suene a Extremadura. Considerado el patriarca del
toque por jaleos y tangos extremeños ha creado y dirigido junto a su
hijo Juan  numerosos espectáculos con los que han cosechado éxitos
en los principales festivales y certámenes de música.

Fran de Badajoz
T: 626 053 339 / 687 479 332
guitarraflamenca@hotmail.com • www.facebook.com/frandebadajoz
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. Al cante ha acompañado a Miguel de Tena, Pedro
Cintas, Domingo Rodríguez de la concepción (El Magdalena), Joaquín
Expósito (El niño de Badajoz) o Simón García (niño de la rivera).

Guadiana
T: 655 451 343
informacion@almoukrirecords.com • www.almoukrirecords.com
Es el cantaor preferido por los bailaores, el palmero buscado por
Camarón, por Morente y por todos, y el compositor de temas con
éxito como Tu madre tuvo la culpa de Pata Negra. A esta importante
y polifacética trayectoria hay que añadir los orígenes de Guadiana
como descendiente del gran Porrinas de Badajoz
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FLAMENCO
Isa Burgos
T: 924 300 600
matilde@gestorex.com
“El corazón de la tierra la sostiene” es el nombre de su nuevo
espectáculo de baile flamenco a partir del folclore en el que se
recogen jaleos y tangos extremeños y otros palos con letras de poetas
y  canciones populares de la región.

Javier Conde
T: 659 056 090    616 233 609
contratacion@latortugasl.com     
www.facebook.com/javier.condesantos
Este niño prodigio de la guitarra ya es todo un maestro con cuatro
discos  en el mercado, giras internacionales y en la actualidad ejerce
como profesor de guitarra en el Conservatorio Superior “RORBERT
SHUMANN”, de Dusseldorf (Alemania).

Jesús Custodio
T: 659 890 016
soniprex@soniprex.com • www.twitter.com/jcustodioh
Su trayectoria comienza con solo ocho años en la Escuela de Danza
“Los Ángeles” de Madrid. Ha recibido clases de maestros de la talla
de Antonio Canales y Rafael de Córdoba.  Perfecciona  sus estudios de
danza en el  Conservatorio Profesional de danza de Madrid “Carmen
Amaya”. Giras internacionales avalan su profesionalidad. 

Jesús Ortega
T: 666 042 753
info@actuaproducciones.es • www.jesusortegaflamenco.com
El Bailaor extremeño más internacional de Extremadura presenta su
espectáculo: “Bailando a Porrina”. Dirigido por David Palomar. Las
coreografías han sido creadas por Jesús Ortega y la Maestra Cristina
Hoyos. Un homenaje al Cantaor Extremeño en el 40 aniversario de su
muerte. Compuesto por 6 músicos 4 bailaoras y el propio Jesús Ortega. 
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FLAMENCO
Joaquín Muñino
T: 616 233 609 
jmcflamenco@hotmail.com • www.latortugasl.com
Guitarrista Flamenco formado en Sevilla con maestros como Manolo
Franco, M. Ángel Cortés, Salvador Gutiérrez o Manuel de La Luz. Ha
actuado en la totalidad de los festivales de la Región y en Festivales
como la Bienal de Sevilla o Tomares. Habitual de los principales
concursos de la Región.

Juan López Corrales
T: 659 890 016
soniprex@soniprex.com
www.facebook.com/juan.corrales
Es un cantaor flamenco cacereño que abraza sus orígenes como sólo
saben hacerlo los nativos de cepa.

Juan Ramón Fuentes
T: 659 890 016
soniprex@soniprex.com • www.facebook.com/juanramon.fuentes
Nace en Plasencia y desde corta edad se inicia en el cante flamenco
favorecido por excelentes facultades de voz, garra y sentimiento. Entre
sus once trabajos publicados destacan temas como Hijo de
Extremadura, la Cieguita, el Baile de los Caballos... Ha actuado en gran
parte del territorio nacional y numerosas actuaciones televisadas.

Lakabose Flamenco
T: 665 049 808 / 667 127 486
normansilva1@hotmail.com • www.youtu.be/WW3RdPMsq8
Sus espectáculos recogen un repertorio que va desde lo mas  puro,
pasando por todos los palos del flamenco como seguirillas, soleás,
sevillanas o bulerías  hasta todo tipo de fusiones flamencas mas
modernas. Todo ello acompañado de la grandeza del  baile flamenco
femenino.
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FLAMENCO
Los Cabales
T: 927 384 080 / 606 922 428
prproducciones@hotmail.com
www.facebook.com/loscabales
Presentan en concierto las canciones incluidas en su último disco
“Corazón” que hace el número 28 de su carrera junto a todos sus
éxitos. En su repertorio incluyen todo tipo de canción española
(Pasodobles, Rumbas, Sevillanas, etc.).

Malapata Band
T: 659 056 090  /  616 233 609
contratacion@latortugasl.com
www.facebook.com/malapataface
Afincados en Cáceres, comenzaron su andadura en el 2013.
Interpretan en directo sus propias composiciones, así como algunas
versiones de conocidos artistas de rumba. En sus conciertos está
asegurada la diversión, bañada por los guiños flamencos y rumberos.

Manuel Pajares
T: 659 056 090  /  616 233 609
contratacion@latortugasl.com • www.facebook.com/ManuelPajares
El directo de este cantaor demuestra el dominio que posee del buen
cante flamenco. Con su reciente disco recopila la mejor tradición del
flamenco extremeño. “Desde Porrina y Pepe el Molinero a Manolo de
Fregenal o Pérez Guzmán” entre otros, donde incluye “como novedad”
el himno de Extremadura por bulerías.

Manuela Sánchez con Duende
T: 615 663 507 / 924 516 404 • bailaoramanuelasanchez@hotmail.com
www.youtube.com/manuela sanchez
Esta bailaora presenta obras en las que flamenco, poesía y teatro se
fusionan entre sí, dando como resultado un espectáculo lleno de
fuerza y sentimiento. Cuenta con un cuerpo de baile compuesto por
cuatro bailaoras, dos guitarristas profesionales de primer nivel, tres
cantaores,  percusionista, pianista, una palmera y dos actores.
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FLAMENCO
María Metidieri
T: 649 916 806
mariametidieri2015@gmail.com • www.youtube.com/mariametidieri
Nacida en Talarrubias en 1999, comienza a los 7 años su estudio y
formación de cante flamenco. A día de hoy su ansia por aprender le
ha llevado a compartir escenario con grandes artistas del flamenco
como Chiquetete, Guadiana, Juan Valderrama etc. Propone un
espectáculo lleno de genio, garra y pellizco.

Matías de Paula
T: 637 573 770 – 665 324 502
anapastorm@hotmail.com • www.youtube.com/matiasdepaula
Hijo del Cantaor Flamenco Diego Corraliza EL CHUCARRO, hermano de la
cantaora Sandra Fernández y el Guitarrista Diego de Paula. Con tan solo 16
años se marchó a  Madrid donde ha trabajado en distintos tablaos flamen‐
cos cantando para el baile, como CORRAL DE LA PACHECA, CAFÉ CHINITAS,
AL‐ANDALUS, CASA PATAS, LAS TABLAS o EL CORRAL DE LA MORERÍA.

Miguel de Tena
T: 679 484 737
migueldetena@hotmail.com
www.migueldetena.es
Cantaor de flamenco con voz dulce y clara y con un poderío
extraordinario en los cantes libres. Posee bastantes premios, entre los
que destacan la Lámpara Minera y el Melón de Oro de “Lo Ferro”.
También tiene varios CD en el mercado.

MujerEx: El corazón de la copla
T: 677 495 155 / 615 198 592
contratacion@indalosonido.com • www.mujerex.es
MujerEx es música, danza, poesía, boleros y copla, mucha copla, reali‐
zado por mujeres extremeñas sobre el escenario. La dulce y versátil voz
de Rosario Abelaira, acompañada por una banda de música formada por
mujeres instrumentistas extremeñas, dirigidas por Pilar Vizcaíno, que
junto a dos bailaoras son las 11 mujeres que se suben al escenario.
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FLAMENCO
Paka Manchón
T: 666 073 108
pakamanchon@gmail.com
www.wix.com/artemusica/pakamanchon
Ha homenajeado con sus creaciones a poetas, cantantes
reconocidos... Ha compuesto para programas de televisión. Con cuatro
Cd´s en su haber, el último dedicado a Extremadura. Repertorio amplio
y variado en sus recitales y adaptados a distintos eventos.

Pedro Peralta
T: 659 056 090  /  616 233 609
contratacion@latortugasl.com • www.facebook.com/PedroPeralta
Gran conocedor de los variados cantes flamencos, los cuales domina
con sus portentosas facultades vocales. Dicho dominio, solo está a
merced de los grandes y Pedro Peralta es, sin duda, uno de ellos. Tiene
varios discos en su haber y su actuación en directo está repleta de
sensibilidad y profesionalidad.

Pilar Boyero
T: 693 606 392
pilarboyerogomez@yahoo.es • www.facebook.com/pilar boyero
Comienza a cantar copla en 1992 homenajeando al Maestro Solano.
Ha intervenido en numerosos e importantes espectáculos junto a
artistas de reconocido prestigio. Su último espectáculo se llama “Hacia
Carlos Cano”, donde homenajea a este artista  con su pianista
Benjamín Torrijo.

Raquel Cantero
T: 616 062 502
raquelcanterodiaz@gmail.com • www.facebook.com/raquel.canterodiaz
Grandes 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.
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FLAMENCO
Raquel Palma
T: 636 944 281
juanjo@raquelpalma.com
www.raquelpalma.com
Artista incansable, con una trayectoria de veinte años, pone sobre los
escenarios en 2016 dos espectáculos: "Por siempre Rocío, historia de
una estrella". Un homenaje a Rocio Jurado y “Noche de coplas y
boleros”.

Rosario Abelaira
T: 677 495 155 / 615 198 592
contratacion@indalosonido.com • www.rosarioabelaira.es
Cubre el cielo de coplas / con su dulzura / es Rosario Abelaria canela
pura / extremeña de casta / genio y figura / vuela copla de España /
que ella te acuna / canta Rosario canta / que hasta la Luna / se pone
bata de cola / en Extremadura / flores de tu garganta / como
perfuman / canta Rosario canta / esencia pura / vuela copla de España
/ que ella te acuna.

Sandra Fernández
T: 637 573 770 – 665 324 502
anapastorm@hotmail.com • www.youtube.com/matiasdepaula
Hija del Cantaor Extremeño Diego Corraliza (El chucarro), hermana del
cantaor Matías de Paula y del guitarrista Diego de Paula. Comienza su
carrera artística a los 14 años en Madrid, cantando por todas las peñas
y reuniones Flamencas de la capital. A los 18 años comienza a cantar
para el baile en todos los tablaos Flamencos de Madrid entre ellos,
CAFÉ DE CHINITAS, CASA PATAS, AL‐ANDALUS, CORRAL DE MORERÍA,
TORRESBERMEJAS, CORRAL DE LA PACHECA, etc.
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FLAMENCO

T: 675 975 493 / 620 366 141
sentimientoloko@yahoo.es
www.facebook.com/sentimientoloko
Grupo de flamenco fusión de 8 componentes con un espectáculo de
2 horas a golpe de rumba donde interpretan canciones propias y
versiones de grupos como  El barrio, Triana o Delinquentes.

Taconazo y Olé

Sentimiento Loko

Zaira
T: 605 902 877
titi@westmusic.es
www.westmusic.es
Esta cantante cacereña nos presenta un nuevo espectáculo que va
desde el flamenco mas puro a la copla y la canción ligera española
junto a un elenco de músicos extremeños de primer nivel. Zaira se ha
convertido por derecho en una de las nuevas figuras del flamenco.

T: 678 773 603
japarejo@me.com • www.facebook.com/taconazoyole
Taconazo y Olé es un grupo rumba‐fiesta que nace en Extremadura a
finales de 2011, haciendo un recorrido muy especial por la rumba
española. Formación compuesta por tres músicos con experiencia,
Jose Parejo: voz y guitarra, Benito García: guitarra y coros y Juan Carlos
Cidoncha: percusión. 
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FOLK / ÉTNICA
Acetre
T: 606 022 659
acetre@acetre.com • www.acetre.com
Creado en 1976, Acetre es uno de los grupos más veteranos y
emblemáticos dentro del panorama folk de Extremadura y su música
resulta imprescindible para entender la trayectoria de la música folk
de los últimos años tanto dentro de su región como en el resto de
España.

Al – Konetara Folk
T: 659 890 016
soniprex@soniprex.com • www.alkonetara.org 
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. Han actuado en Barcelona, Leganés, Festival de los
Pueblos, en Badajoz; Festival Internacional de Lisboa… y teloneado a
Víctor Manuel y Ana Belén, Rosa León.

Anhinojo Folk
T: 651 995 177
anhinojo@hotmail.com • www.facebook.com/AnhinojoFolk
Nació hace casi 40 años en la población cacereña de Hinojal y desde
entonces se ha dedicado a recuperar las canciones populares de su
tierra, aquellas que han ido pasando de generación en generación por
transmisión oral. Recientemente, ha editado un nuevo disco titulado
Remansos del Tajo.

Arbayá Folk
T: 609 979 397
arbayafolkoliva@hotmail.com • www.facebook.com/arbayafolkoliva
Somos un grupo que investiga e indaga en las tradiciones musicales
de nuestra tierra para poder rescatar y transmitir estas canciones a
todos los públicos para que no se pierdan en el tiempo. Somos 11
músicos, que procedemos de diferentes ámbitos del folclore, y todos
con el mismo entusiasmo, el folk de Extremadura.
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FOLK / ÉTNICA
Aulaga Folk

Bambikina
T: 917 819 783
booking@madmoonmusic.es • www.bambikina.com
Folk ecléctico y rock americano en español. Ambientes oscuros y
atmósferas envolventes arropando letras que cuentan historias. Esther
acompañada de su armónica, su guitarra y con su banda, giran con un
emocionante y potente directo que supone toda una vivencia de las
que no dejan indiferente a nadie.

Berezo
T: 652 806 567 • info@berezo.es • www.berezo.es
Difunde la música y el baile tradicional, en un formato adaptado al
escenario y acorde a nuestros tiempos. Una apuesta fresca, joven y
de futuro, pero con las tradiciones que representan nuestra más
genuina identidad. Coreografías entretenidas y vestuario variado.
Discografía: 6. Instrumentos: guitarras, laúd, bajo, violín, bandurria,
flauta.

Camerata Bolero
T: 661 768 471 / 627 442 578
luismarquezfranco@gmail.com
www.cameratabolero.es
Grupo musical nacido en Jerez de los Caballeros allá por el año 1995,
hace ya  más de veinte años. Cantamos Boleros, Habaneras, folklore
canario, ritmos  hispanoamericanos y en general temas de lo que
nosotros  consideramos  “la buena música latina de siempre”.

T: 677 358 788 • lourdes.aulaga@gmail.com • www.aulagafolk.org
Desde su formación en 1999 su objetivo es recuperar y divulgar la tradición de la mú‐
sica popular de Extremadura en particular y del folk en general. En sus discos DESDE
EL AMBROZ A NUESTRA MANERA (2002) Y NO ES MALA LEÑA (2005), han asumido el
compromiso y la responsabilidad de que la música tradicional llegue a un público am‐
plio de todas las edades, de manera que los mayores sientan y vean su legado cultu‐
ral/musical y los más jóvenes entiendan que ese legado es real y está vivo.
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Carmen Orte
T: 655 998 040 • carmorte@gmail.com • www.facebook.com/carmen.orte
Aprendió a cantar al mismo tiempo que a hablar, entre fogones y
sobremesas en el barrio judío de una hermosa ciudad mudéjar
aragonesa, Tarazona. Con un repertorio de folklore por tradición
familiar y por pasión, se dedicó a trabajar la poesía española e
hispanoamericana desde sus orígenes hasta la actualidad en
espectáculos o recitales.

Cerandeo
T: 647 546 472 / 639 226 169
cerandeo@gmail.com • www.facebook.com/cerandeo
Música de raíz que suena contemporánea. CERANDEO es una apuesta
por las melodías y los instrumentos tradicionales. Su primer trabajo
discográfico, “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.

Chulumi
T: 635 452 914
zamarra@zamarrismo.net • www.facebook.com/chulumi
Desde el corazón de la comarca de La Vera en el Norte de Cáceres llega
este dúo formado por el irreverente Cthuchi Zamarra (Efecto
Verdolaga) y la cantante e instrumentista Lumi Pevi. Realizan
actividades relacionadas con la música tradicional: conciertos, talleres,
pasacalles, coreografías etc.

Conjunto San Antonio
T: 609 258 852 • conjuntosanantonio@hotmail.com • www.conjuntosanantonio.net
Una de las propuestas musicales mas originales de Extremadura na‐
cida hace 20 años para tocar tex‐mex: polcas, rancheras, huapangos
o R´n´R con bajo sexto y acordeón. Han recorrido más de 8 países, en
festivales Folk, country, roots o blues,  sobre todo Texas (USA) donde
nació este estilo que se funde con toda la Americana y Latin Music y
donde han conseguido fichar por una discográfica. 
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Dioni D’amaral
T: 606 177 888  • info@audiomediaex.com • www.audiomediaex.com
El tango la ha llevado a residir en Argentina la mayor parte del año.
En 2000 funda el grupo Tango Tres y recorre con él un buen pedazo
de la geografía ibérica. Diez años lleva compaginando sus tareas
universitarias (doctora en Ciencias de la Tierra) con la música hasta
que se establece definitivamente en Buenos Aires y se dedica a ella
con exclusividad.

El Efecto Verdolaga
T: 635 452 914
zamarra@zamarrismo.net • www.efectoverdolaga.org
Esta peculiar agrupación musical afincada en el Norte de la provincia
de Cáceres, en el Valle de La Vera ha mantenido su apuesta por un
sonido a caballo entre los grupos de ronda tradicionales de la Sierra
de Gredos y los grupos de folk que versionan la música tradicional
con instrumentos de la música culta.

EnVerea
T: 630 257 241
paco.enverea@gmail.com • www.enverea.es
Este proyecto se basa principalmente en aunar la tradición extremeña
con melodías y ritmos abiertos al mundo, ofreciendo esta amalgama
otro carácter a los romances, jotas y tonadas de nuestros abuelos.
Una música alegre, fresca y entusiasta que evoca las diversas culturas
que han pasado por esta tierra.

Hey Folks!
T: 695 169 901
ofra@terra.es • www.heyfolksblog.blogspot.com
Se forman en Almendralejo allá por el 2010 con un carácter  acústico
y tradicional pero con una vocación de World Music. En 2011 graban
su primer trabajo "Folk o'clock" y en 2014 ve la luz “Destination
North”, producido por Juan Flores “chino” y Luis Cotallo, apadrinado
por la compañía discográfica “The Fish Factory”.
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La casa del mar
T: 669 056 026 • info@lacasadelmar.es • www.lacasadelmar.es
Una de las Compañías más innovadoras en el sector de la fusión
Contemporánea de las Músicas e Instrumentos del Mundo con otras
Artes como la Danza, la Poesía o el Teatro y creadores de Espectáculos
de gran belleza que buscan conectar con la parte más emocional del
espectador e invitan siempre a la reflexión sobre la esencia de la vida
y  los sentimientos.

Libertango eXtreM
T: 678 619 271 • libertangoextrem@gmail.com • www.libertangoextrem.com
El quinteto Libertango eXtreM recrea el mundialmente famoso
Quinteto Nuevo Tango del compositor y bandoneonista Argentino
ASTOR PIAZZOLLA uno de los más grandes genios de la música del SXX
que inventó el “Nuevo Tango”, un estilo en el que aunó la música
clásica‐contemporánea, el Tango y el Jazz para crear una que no deja
indiferente a nadie.

Llares Folk
T: 605 902 877
titi@westmusic.es
www.westmusic.es
Desde sus comienzos, hace ya mas de treinta años, LLARES, ha estado
siempre seriamente comprometido con su entorno natural e inmerso
en el estudio y la interpretación de la música tradicional extremeña,
dedicando especial atención a la cultura musical de la Trashumancia.

Los cuéntulos de Fernándula y Lulo
T: 645 619 554
fernandavaldes777@gmail.com
www.youtube.com/ Los cuéntulos de Fernándula y Lulo
Proyecto multidisciplinar de la acordeonista Fernanda Valdés y el actor
Julio Bombín donde se unen la música en directo con los cuentos, el
clown y sobre todo la fantasía para crear un espectáculo familiar.
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L’mentos 
T: 609 055 218
cheiknasr@gmail.com
Grupo de fusión en la música FOLK CELTA y MEDITERRÁNEA con temas
originales basados también en el folklore corso, portugués, extremeño
y verato. Esta formación gira en torno al RABEL fabricado
artesanalmente por uno de los miembros del grupo a partir de raíz de
fresno, o las cañas percusivas penconas.

Manantial Folk
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 24 trabajos discográficos y 2 cancioneros. Han
ofrecido más de 2.000 conciertos por todo el país y en el extranjero.

Mansaborá Folk
T: 605 902 877 
titi@westmusic.es • www.westmusic.es
Después de mas de diez años en los escenarios, presenta su nuevo
trabajo discográfico titulado “3 Vidas”, un nuevo espectáculo
concebido para divertir, entretener, emocionar y hacer participar al
público del recorrido por la cultura tradicional Extremeña, a través de
sus canciones, con una puesta en escena innovadora y atractiva.

Marabú Salsa
T: 659 056 090  /  616 233 609
contratacion@latortugasl.com
www.facebook.com/MarabúSalsa
Banda de “son Cubano‐Extremeño” creada a finales del 2010 en
Cáceres para difundir sonidos latinos y especialmente cubanos.
Ritmos cálidos como la Salsa, Afro, Guaguancó, Chachachá, Merengue
o Boleros, conforman su directo.
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Muérdago
T: 927 57 36 16 / 676 03 65 96
muerdagofolk@gmail.com • www.muerdagofolk.com
Muérdago está unido a la música tradicional a través del Rabel. Y es
el Rabel el instrumento predominante en todas sus canciones, ya sean
tradicionales o composiciones propias. Estas están localizadas y
recogidas en distintos trabajos de campo en todo el valle del Tiétar y
toda la comarca de la Vera Cacereña.
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Milo ke mandarini
T: 620 377 894 
milokemandarini@gmail.com  • www.milokemandarini.com 
Dúo formado por Carlos Ramírez e Isabel Martín que trabaja en la
investigación y difusión de las músicas de raíz mediterráneas. En su
primer disco “La vereda de la gitana”, reúnen cantares sefardíes,
melodías balcánicas o de tradición ibérica con un carácter fresco y
genuino.

Músicos de Urueña
T: 608 263 636 / 629 115 998
ld@luisdelgado.net • www.luisdelgado.net/quarteto.htm
Tras más de veinticinco años de trabajo en diversas formaciones, y con una
profunda experiencia en el campo de la música medieval, César Carazo y
Luis Delgado fundan en 1998 el QUARTETO DE URUEÑA. Su propósito es el
de llevar a cabo un trabajo creativo, pero riguroso, sobre la música medieval
de la Península Ibérica, y los repertorios que se desarrollan a partir de ella.
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Pepe Peña & The Garden Band
T: 606 177 888 / 692 233 951
info@audiomediaex.es • www.pepeandthegarden.bandcamp.com
Estamos creando un “huertino” con muchas plantas “mu” bonitas que
van creciendo con la música que hacemos. Son muchas las personas
que riegan (o han “regao”) estas plantas. Nuestro primer trabajo
oficial se titula Home, donde se mezclan nuestras influencias que van
desde la música de autor al new american folk.

Son de Los Santos
T: 924 544 986  / 686 954 372
jacandelario@hotmail.com • www.sondelossantos.blogspot.com.es    
Grupo formado a finales de 2008 por varios aficionados a la música,
la mayoría de Los Santos de Maimona. En estos pocos años ha
ofrecido más de 60 conciertos y publicado dos discos: “Canciones de
Siempre” y “…está para boleros”. Su repertorio está formado por
boleros, habaneras, pasodobles, valses, fados…

Tomillar Folk  
T: 676 113 907 
tomillarfolk@gmail.com
Agrupación musical creada en 2003 con el objetivo de difundir e
impulsar el folklore extremeño, en especial el de la comarca de la
Serena realizando recitales y actuaciones por toda la geografía
nacional. Han editado un libro‐cd titulado “Monterrubio en Especial”.
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JAZZ
Bernáldez Latin Jazz

Berzosax Ensemble

Cayazz Quartet

Charly Glez. & The Crazy Bros

Iberian Big Band
T: 615 071 965 • vicentecontador@hotmail.com • www.iberianbigband.weebly.com
Proyecto musical que comienza a dar sus primeros pasos a finales del 2010. 21
profesionales de reconocido prestigio en el mundo de la música, procedentes de
diferentes ámbitos y con una enorme trayectoria como componentes de innumerables
proyectos musicales aúnan fuerzas en esta impresionante agrupación formada por 5
saxos, 4 trompetas, trompa, 3 trombones, guitarra, contrabajo, batería, percusión.

T: 924 256 810 / 617 112 209 • chemabernaldez@gmail.com
www.agrupacionmusicalbernaldez.com
"ÉXITOS DEL JAZZ Y MÚSICA HISPANOAMERICANA", concierto a cargo
de Saxo Tenor, Piano, Bajo y Batería compuesto por un repertorio de
los Standars de Jazz Americanos mas característicos desde los años 50.

T: 659 056 090  /  616 233 609 • contratacion@latortugasl.com
www.facebook.com/BerzosaxEnsemble
Banda compuesta principalmente por instrumentos de vientos, acompañados
de una sección rítmica que realizan un repertorio característico del “swing”. In‐
terpretan temas conocidos de los años 20’ e incluso alguna versión moderna
arreglada para sección de vientos, con un toque divertido y elegante. 

T: 638 025 082 • cayazz4et@gmail.com • www.facebook.com/CaYazzQuartet
Grupo afincado en Badajoz, formado por músicos de muy diversa pro‐
cedencia y dilatada trayectoria. Su repertorio se basa fundamental‐
mente en estándares del jazz, abarcando múltiples estilos, desde los
años 40 hasta nuestros días: cool, hard boop, latin, funky. 

T: 659 056 090  /  616 233 609 • contratacion@latortugasl.com
www.charlyguitarcc.wix.com/bluesrocksoules
Se encuentran en plena Gira presentando en concierto su disco "The Last Sun", que
desde su lanzamiento ha tenido una gran aceptación y excelentes críticas. Charly
Glez. está considerado como uno de los principales pioneros del blues en Extrema‐
dura y a la vez uno de los guitarristas mas versátiles e interesantes de nuestro país. 
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JAZZ
Javier Arroyo y El Lusitania Jazz Machine
T: 680 440 862 • arroyojavier@telefonica.net • www.javierarroyo.com
Mas de 38 años lleva este músico veterano haciendo Jazz en estado
puro, composiciones propias, algunas sublimes, personales
adaptaciones de creaciones de los grandes maestros del género y
acercamiento al hecho folklórico de diversos lugares del mundo.

Javier Alcántara

Luis Verde
T: 606 177 888  • info@audiomediaex.com • www.luisverde.com
Músico natural de Cáceres licenciado en 2010 en la especialidad de
‘Saxo Jazz’, en el Conservatorio Superior de Música del País Vasco,
MUSIKENE. Emprendió su carrera en solitario con la finalización de su
primer disco como líder, “WORLD OF DISTRACTIONS” en 2012.

May López
T: 658 920 050 • mayfutura@gmail.com • www.maylopez.net
Vocalista en diferentes formaciones desde 1997. En 2010 presenta su
primer disco Latitud Norte, grabado en Lisboa con músicos de
Madredeus y con el que alcanza giras fuera de España. Ligada a la
Música Brasileña y el Jazz como estilos preferentes.

Nono Blázquez
T: 636 746 570 • nonoblazquez@gmail.com • www.facebook.com/nonoblazquezmusic
El Jazz es el elemento que basa y amalgama su música, aunque se nutre de
otras fuentes que enriquecen su propuesta. Los ritmos del flamenco en su
rama más ecléctica y las músicas de raíz están presentes en sus arreglos.
Alterna composiciones propias con versiones muy personales de artistas
como The Beatles o Jaco Pastorius.

T: 617 361 150 • javieralcantarajazzterapiart@outlook.es
www.javieralcantarajazzterapiart.org
En 2016 presenta su nuevo trabajo discográfico “Resilience” con la forma‐
ción “Short Stories Group”, rodeado de grandes músicos del panorama in‐
ternacional. Una banda compuesta por músicos de Lisboa, Valencia, Cádiz,
y Badajoz, como el gran saxofonista y ya mítico Perico Sambeat.
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POP – ROCK
AmenoSKuartO
T: 656 813 160
amenoskuarto@gmail.com • www.amenoskuarto.com
Grupo de rock formado en Coria por amigos que arranca en 2004 con
su maqueta Trabajo Subterráneo. De estilo propio, su rock urbano
incluye poemas recitados en algunas canciones. Defensores de la
autogestión y la música libre, publican en 2006 A ras de suelo, 2009
Devaneo y 2013  Hechos y sucesos

Alé Canalla
T: 627 244 485
alejandrocanallabadajoz@gmail.com • www.facebook.com/alé canalla
Nació en Tudela (Navarra), pero a los dos años se trasladó a la ciudad
de Badajoz (Extremadura), donde actualmente reside. Su primer EP,
“Sal al agujero”, ve la luz en 2014, lleno de canciones frescas, rumberas
con letras “canallas” que siempre guardan un subtexto oscuro.

Aliño Callejero
T: 675 882 510  / 678 855 715
sonidoplasencia@hotmail.com • www.facebook.com/aliñocallejero
"De la mar el mero y de la tierra Aliño Callejero". De las entrañas de
la Extremadura profunda y olvidada, venimos a llenaros de alegría, a
veces, con rumba y otras por bulerías, a veces rápido y otras lento,
pero siempre con sentimiento. Seis componentes formamos la banda
Aliño Callejero (lo mejor del mundo entero).

Amadablan
T: 666 042 753
info@actuaproducciones.es • www.facebook.com/amadablanband
Banda formada a finales de los 90 con 4 álbumes en su discografía,
Amadablan (2000), ¿Hay Alguien Ahí? (2004), Algo que Contar (2007),
Mi Rock & Tus Besos (2011). Herederos del género Rock Andaluz inicia
en 2016 su tour 20 aniversario para conmemorar el recorrido musical
de esta formación con un sobrecogedor espectáculo.
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POP – ROCK
Bucéfalo Rockastúo
T: 924 301 855 / 615 198 592
contratacion@indalosonido.com • www.facebook.com/bucefalorockastuo
La banda más antigua del panorama rockero extremeño. Treinta y tres
años  en activo y siete discos en el mercado hasta convertirse en los
rapsodas modernos de las poesías extremeñas. Han hecho posible la
descabellada idea de fundir el rock y el "jabla" en castúo de esos
textos  llenos de vitalidad.

Caravana
T: 927 761 337
acordescc@hotmail.com 
www.facebook.com/caravana.caceres
Caravana es una reunión de almas desterradas con un estilo blues‐
rock muy personal. Formado en 2011 por artistas de gran bagaje
musical. "La tierra eléctrica" es su primer trabajo de estudio.

Cárnica
T: 605 902 877
titi@westmusic.es • www.carnicasound.com
Llevan más de 10 años recorriendo los escenarios de toda España.
Cárnica, junto a otros grupos, forma el bloque de Metal y Hardcore
más potente de toda Extremadura. Han tocado con Sugarless, con El
Ultimo ke zierre, Savia, Estirpe, Habeas Corpus y con muchos grupos
de Primera Plana del país.

Cerco
T: 616 568 782
rapega2010@yahoo.es
www.cercorockdeliar.blogspot.com
Grupo de rock con un potente directo de casi dos horas de concierto.
Temas de composición propia y versiones de grupos de rock
nacionales como Extremoduro, Marea, Platero y Tú, Leño, Alarma,
Burning, Reincidentes  etc…
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POP – ROCK
Chloé Bird
T: 666 042 753
info@actuaproducciones.es • www.chloebird.com
Compositora e intérprete nacida en Cáceres. En 2015 publica su LP,
The darkest corners of my soul, un trabajo visceral y emocionante que
se mueve buscando el equilibrio perfecto entre lo clásico y lo
moderno, la luz y la oscuridad, dando como resultado nueve canciones
de marcada belleza y honestidad.

Cira y Ulises
T: 627 244 485 • ulisesyloslibros@gmail.com • www.facebook.com/ulisesycira
Cira y Ulises Fernández son hermanos y durante una etapa formaron
un dúo llamado CiRAyYO con el que grabaron un EP en los estudios El
Sonado (Madrid), producido por Nacho Campillo (Tam Tam Go!). Cira
formó parte de Olivenza y Ulises y los libros fue otro de los proyectos
en solitario de estos dos músicos unidos por un vínculo que va mucho
mas allá de la sangre: la Música.

Dagal
T: 605 902 877
titi@westmusic.es • www.westmusic.es
Después de una larga trayectoria con GO PLAY, éste quinteto de
músicos Cacereños vuelven a los escenarios con nuevo proyecto
llamado DAGAL, presentándonos su nueva criatura de nombre “Por
Cierto”. Un trabajo con 12 temas de elaboración propia y alguna
versión para enganchar a su público.

Dedo Corazón
T: 605 902 877
titi@westmusic.es
www.dedocorazon.com
Mas de quince años sobre las tablas avalan a esta potente banda de
rock. En enero de 2016 estrenan su tercer disco de estudio, Huracán.
Once temas cargados de rock and roll, con una madurez musical y
estilo renovado.
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Descalzas
T: 636 024 813
descalzas.descalzate@gmail.com • https://www.facebook.com/Descalzas
Formado en su totalidad por chicas, comienza su andadura en 2012.  Hacen
una fusión de estilos constante con un aire muy fresco que pasa por el
reggae, ska, soul, rock y todo lo que cada una aporta al grupo de manera
personal. Sus letras cargadas de crítica social, historias cotidianas y mucho
humor invitan al espectador a participar y disfrutar de los conciertos.

Dimenssion
T: 606 177 888  / 692 233 951
info@audiomediaex.com • www.dimenssion.com
En linea ascendente desde su formación en 2002; estos años les han
servido para crecer y afianzarse en el panorama musical Nacional e
internacional. Sus temas han sido incluidos en discos recopilatorios
editados en Europa y han participado en un tributo recopilatorio
dedicado a Iron Maiden.

Diván du don
T: 666 042 753
info@actuaproducciones.es • www.divandudon.com
En 2014 todos los componentes del grupo musical El Desván del
Duende, a excepción del cantante, decidieron comenzar un proyecto
nuevo: DIVÁN DU DON. Es un planeta rebelde fraguado con guitarras,
rumba y un universo con lenguaje propio, con canciones añejas y otras
nuevas, con indudables ganas de explotar e inundar cada rincón.

Dr. Olmedo
T: 933 630 523
actura@actura12.com • www.drolmedo.com
Proyecto en que Pepe Olmedo, guitarrista curtido en el jazz, blues y
el rock se lanza a cantar sus propias canciones rodeado de una banda
de lujo. Canciones con sonidos de jazz de Nueva Orleans, blues o rock
que cuentan historias humanas a veces alegres y coloridas, otras más
oscuras, pero destilando siempre sinceridad y huida del artificio.
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Duende Josele
T: 659 245 505 • duendejosele@gmail.com • www.duendejosele.com
José Manuel Díez (vocalista y principal autor de El Desván del duende
durante 12 años) regresa en 2016 renovado junto a una banda
excepcional de 7 músicos extremeños con LA SEMILLA, un disco libro
que presenta en directo con un espectáculo de 90 minutos formado
por canciones nuevas, las más reconocidas de su anterior formación
y mucha poesía. 

Elautognomo
T: 629 617 707
markosbayon@gmail.com • www.facebook.com/elautognomo
Proyecto personal de Markos Bayón, músico, autor/compositor y
productor, que tras formar parte de otras propuestas clave de la
música en España (Perroflauta, Bebe, Combolinga), emprende un viaje
íntimo y luminoso hacia una mezcla ecléctica de sonidos y estilos, tales
como la samba de gringo o el folk galáctico.

El golpe
T: 927 430 525 / 647 515 833
maximaig@hotmail.es
www.elgolperock.blogspot.com
Grupo creado en 2012 y formado por cinco carrocillas procedentes de
varias localidades del Norte de Extremadura. Tocamos canciones
propias y versiones de Barricada, Rosendo, Extremoduro, Los Porretas,
Loquillo y otros grandes grupos del rock y punk/rock estatal. 

Erizonte 
T: 620 148 657
info@erizonte.com • www.suiteloscaprichosdegoya.com
Banda de Rock experimental fundada en 2002 por el compositor,
productor y multiinstrumentista Julián Sanz Escalona vinculado al rock
y a la escena de la música experimental en España desde 1982
formando parte de La Fundación, Cuatrocientos veintinueve Engaños,
Mar Otra Vez y La Gran Curva.
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Ese Mané
T: 722 162 372
theaudiobiotics@gmail.com • www.soundcloud.com/esemane
Comenzó en la cultura a finales de 1992 y es componente del grupo
de rap cacereño The Jeiters, una banda formada por nombres con
trayectorias consolidadas en el mundo del rap extremeño. Su último
trabajo en solitario se titula “Círculo Vicioso” (2013). Un estilo urbano
y clásico, que nos acerca a la visión más crítica de la calle.

Farragua
T: 605 308 305
farragua_@hotmail.com • www.facebook.com/farraguaoficial
Poseen un sonido potente pero armónico, con un guitarreo enérgico que
sube de nivel a base de combos encadenados con unas letras que crean
conciencia y no se achantan ante nadie. Farragua es un grupo de pico y
pala, se están abriendo camino en el difícil mundo de la música a base de
conciertos. Su primer disco se titula "Ahora si que estamos bien".

Fernando Bermejo
T: 678 619 271 • fernandobermejoh@gmail.com
www.fernandobermejo.bandcamp.com/releases
Virtuoso de la guitarra con un repertorio que consta de piezas instru‐
mentales de diferentes estilos de música moderna (rock, blues, jazz),
piezas clásicas (Concierto de Aranjuez, obras de Bach…) y  composicio‐
nes propias recogidas en su Cd “The Fifth Wind”. En sus conciertos in‐
cluye obras de Santana, Steve Ray Vaughan, Chet Atkins, Joe Pass,
Martin Taylor, Steve Morse,  Bach, Weiss y composiciones propias.

Fônal
T: 620  423 323 • fonal@outlook.es • www.facebook.com/FÔNAL 
Grupo de pop electrónico formado en el año 2015 por Inma González,
Alfonso Búrdalo y Rubio Salas. Se caracteriza por sus bases
electrónicas bailables y sus guitarras electrizantes. En octubre de 2015
presentan su primer EP "Convénceme", trabajo que contiene 5
canciones con bases electrónicas, melodías en castellano y las
guitarras marcianas de Rubio Salas.
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Fred
T: 722 162 372
theaudiobiotics@gmail.com • www.soundcloud.com/fredd10
MC y beatmeaker, componente del grupo “The Jeiters”. Único artista
extremeño con variantes latinas como el "malianteo" y el "reggaeton".
Con gran experiencia a sus espaldas, ha participado en numerosos tra‐
bajos y ha colaborado con otros artistas. Su última referencia se titula
“J.O.S.E.” (2015). Fred nos trae un estilo combativo, ácido y rebelde. 

Fuera de tiempo
T: 686 424 916
fueradetiempo@hotmail.com
www.fueradetiempo.es
Es un grupo de pop de Trujillo que surgió en el 2009. A lo largo de
estos años ha ido grabando varias maquetas musicales y un disco auto
producido. Actualmente se encuentran trabajando sobre lo que será
su segundo disco que muy pronto sacaran al mercado.

Gecko Turner
T: 954 187 866 • produccion@anegro.net • www.geckoturner.com
El compositor, cantante y productor extremeño de mayor prestigio
internacional. El “Beck” español sigue en la brecha. Su nuevo disco,
estrenado en Billboard, sigue cosechando inmejorables críticas en todo
el mundo. "Gecko Turner, el músico que disuelve todo tipo de formas
afroamericanas en una expresión personalísima. Un arco iris sonoro",
Diego A. Manrique (El Pais)".

Gene García and the Moochers
T: 666 603 245 • gtheking@hotmail.com • www.facebook.com/GENEGARCIA70
Este showman y cantante de música negra, natural de la ciudad de
Badajoz  con un amplio bagaje a sus espaldas  comienza hace 28 años
su carrera musical. Adicto y practicante de música negra en todos sus
palos, Gene se hace acompañar de una inmejorable y experimentada
banda de músicos de jazz llamados THE MOOCHERS que sabe moverse
en terrenos realmente difíciles y atrevidos del jazz vocal.
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Guitar no so slim
T: 659 056 090  /  616 233 609 • contratacion@latortugasl.com
www.reverbnation.com/guitarnotsoslim
Los cuatro componentes del grupo coincidieron en la misma jam, la
misma noche y se encontraron en el escenario al mismo tiempo. Dos
canciones más tarde se dieron cuenta que tenían los mismos intereses
y surgió una nueva banda. Una banda que mezcla en clave de blues y
jazz lo mejor de dos mundos: el viejo y el nuevo.

Homo Demen
T: 653 369 378
estudios3d@gmail.com • www.homodemen.com
Ellos definen su estilo como “rock surrealista” y que toma influencias
muy variopintas –desde el rock progresivo/psicodélico hasta el grunge,
pasando por el hard rock más tradicional‐ y que tiene como único
miembro fijo al polifacético Diego Sánchez Zamora, acompañado, eso
sí, de un montón de invitados

Hostal Moscú
T: 606 177 888  / 692 233 951
info@audiomediaex.com • www.hostalmoscu.bandcamp.com
Formación cacereña que nace en Septiembre de 2015 fruto del
encuentro de cuatro músicos con ganas de desarrollar los sonidos del
pop en español. En 2016 graban su primer trabajo: “Somos la luz”, un
EP de 5 temas grabados en BodegaStudio con César Sanguino a los
mandos. 

Inlavables
T: 666 603 245 • gtheking@hotmail.com • www.facebook.com/inlavables.badajoz
Llevan 25 años interpretando su personal mezcla de blues y rock’n roll
con sabores souleros, sin montarse en ningún momento en el carro
de la modas pasajeras ni hacer concesiones comerciales, manteniendo
siempre su auténtico y visceral concepto del rhythm and blues. A lo
largo de todos estos años, han grabado tres álbumes: “Hot Box Blues”,
“Heladoscuro” y “Troglodyte Style”.
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José A. Secas & The Band
T: 607 970 931 • joseleon@lca.es • www.joseasecas.com
Este veterano músico tiene sus orígenes en tiempos de la movida de
los 80 como compositor, guitarrista y cantante de Percance Laplace.
Desde hace más de diez años defiende su propio proyecto. Su música
ecléctica mezcla influencias como el soul, funk, jazz, bolero, autor,
pop, rock, rithm&blues, rumba, rap, reggae, copla,  blues, swing, folk,
dance, ska y country.

Julien Elsie
T: 627 244 485 • info@julienelsie.com • www.julienelsie.com
Ex‐componente de bandas como Animal Crackers y posteriormente
Big Black Mariah. Comienza su andadura en 2007 en solitario editando
un disco con la discográfica Everlasting Records, para posteriormente
editar los dos siguientes mediante crodfunding. En mayo de 2016 sale
a la luz su nuevo trabajo, producido en los estudios Zerodb en Badajoz,
por medio del sello granadino Luscinia.

Kaxta
T: 678 527 213
contratacion@rockestatalrecords.com • www.kaxta.com
El grupo se crea en Badajoz a finales del año 2007 grabando una
maqueta que tiene una gran aceptación. En 2009 publican “No soy un
bicho raro” con producción de Álvaro Gandul (Raimundo Amador) y
Pepe Bao (O´funkillo). En 2014 ve la luz “Centro de Intoxicación”, un
disco cargado de rabia, fuerza, contundencia… y sobre todo rock.

Keishal
T: 652 595 006
keishalsidibe@hotmail.com • www.facebook.com/keishalsidibe
Este rapero hijo de madre española y padre de Burkina Fasso presenta
"El Esperado", haciendo un juego de palabras con el significado de su
nombre "Keishal" que significa lo mismo: (El esperado) y con la larga
espera para sacar disco...en él podemos encontrar 14 pistas en las que
también podremos escuchar a Morodo, Afura, SFDK, Hermano L, Donpa
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Kinky Attitude
T: 603 825 533
rdf@ruidodefondo.com • www.ruidodefondo.com
Nuevo proyecto musical de Carlos Ojeda (compositor, productor,
arreglista y músico) y Epy Figueroa (compositor, letrista, músico y
cantante), en el que interpretan la historia de “Ella”, un drama musical
ambientado en el Lejano Oeste y basado en el disco “Ella´s Song” de
reciente publicación.

K-Tólicos
T: 600 492 214 • ktolicos@hotmail.com • www.ktolicos.com
Sus influencias van desde el rock, punk, hardcore…abarcando
cualquier estilo que se asemeje a sus gustos musicales (Sex Pistols,
Ramones, Segis, Barricada, etc…). El último álbum lo grabaron en
2013, encerrados en la misma sacristía y con los mismos sacerdotes
que el anterior trabajo, Juanjo Pizarro (Reincidentes, Def con Dos…) y
Luismi García (Mago de Oz, Sinkope…)  

La Ira
T: 658 305 413
lairadelrock@gmail.com • www.laira.es
“El Trapecio y el abismo” es el primer trabajo de esta banda fundada
y liderada por Raúl Jiménez (voz y guitarra en El Gitano la Cabra y la
Trompeta), en 2012. Con un rock “fresco, directo y contundente”, las
letras de La Ira hablan de compromiso y sentimiento “de esos que
nacen de las vísceras”, con canciones de amor transgresivo.

La Mendinga
T: 656 905 463 • maribelchacon2013@gmail.com
www.facebook.com/LaMendingaRock
Este grupo es el proyecto mas personal de Maribel Chacón que se
define así: La mendinga es apasionada, gamberra y cervecera. Se come
la vida a bocados, no tiene pelos en la lengua, es un huracán de rock
and roll y energía desbordante......escribe, canta, ama, bebe, ríe y llora
con intensidad.
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La Ruina
T: 669 162 873
miguel.guerra@sonoboxaudiovisuales.es
www.facebook.com/laruina.poprock
Celebran 25 años sobre los escenarios tocando pop y rock cantado en
español. Han publicado tres discos de estudio y en 2016 ve la luz un
dvd grabado en directo.

Laura P
T: 606 177 888  / 692 233 951
info@audiomediaex.com • www.audiomediaex.com/artistas/laurap
Cacereña y una de las más voces más frescas del soul y hip/hop español.
Comienza su carrera musical con apenas 15 años. En 2011 publica su se‐
gundo trabajo "Mundo vagabundo". Colabora activamente con diversos
MC’s internacionales como Tito Kalavera, Doble Término, Lito MC Cassidy,
etc… dentro de las Mixtapes “La república”. En estos momentos se encuen‐
tra preparando su tercer disco.

Los Alienígenas
T: 610 901 656 / 667 457 176
alienigenasproducciones@gmail.com • www.youtube.com/losalienigenas
Han conseguido hacer una potente fusión entre flamenco, rock, funky y
latino, capaz de hacer bailar y reír al terrícola más serio y conseguir así lo
que tanto tiempo llevan buscando; abducir y cautivar al planeta Tierra. Su
primer disco, “Comando Bellota”está lleno de sorpresas y diversión y ha
contado con la colaboración de artistas como “Raimundo Amador” y “Javi
Cantero”.

Los Dogos
T: 609 186 103 • losdogos66@yahoo.es
www.artistasolidariosplasencia.blogspot.com
Grupo placentino fundado en 1965. Aunque han tenido periodos de pausa,
desde el año 1994, vienen actuando ininterrumpidamente, con diversos
cambios en la formación. De sus fundadores sólo queda Jesús Muñoz Pas‐
cual. Desde el año 2009, están integrados en un colectivo con fines sociales
a través de la Música llamado Artistas Solidarios de Plasencia.
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Los Niños de los Ojos Rojos
T: 606 177 888  / 692 233 951
info@audiomediaex.com • www.losniñosdelosojosrojos.com
Uno de los más innovadores grupos de música españoles de los últimos
tiempos, apuestan por una música independiente y vanguardista basada
en el folk europeo de origen tradicional Irlandés, Extremeño, Griego o
Balcánico, fusionada con ritmos más modernos como el hip hop, el disco,
el reggea, el ska o el funky. Ya han editado tres discos y en el 2016 sale a la
luz su cuarto trabajo titulado " Regreso a la comarca".

Maite Paz
T: 646 676 646 • info@lahuertasonora.com
www.lahuertasonora.com/artista/maitepaz
Mujer Cocodrilo es el último proyecto de esta compositora y cantante
autodidacta. Con una amplia trayectoria musical a sus espaldas decide
sumergirse exclusivamente en la creación de temas originales y prescindir
en los directos de una banda. Presenta esta propuesta con una sencillez
tremenda: Sus músicos de base son Pablo Carbonero, bajo (Canteca de
Macao) y el baterista Jorge Santana (Marta Sánchez).

Malandanza
T: 659 056 090    616 233 609
contratacion@latortugasl.com      
www.maseco.wix.com/malandanza
Partiendo de unas intensas letras, el grupo experimenta con los ritmos
y los estilos, ofreciendo un sorprendente repertorio que va de la
balada al tango, del reggae al rock, o del blues a los ritmos africanos.

Manuel Cobos
T: 605 902 877
titi@westmusic.es • www.manuelcobos.es
LO QUE LLEVO Y TRAIGO es el título del nuevo trabajo de este
placentino, donde repasa el repertorio que ha ido acumulando a lo
largo de estos 25 años, revisando algunas de sus canciones más
emblemáticas, además de nuevas versiones de sus viejos éxitos
acompañado de una banda de 5 músicos.
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Mario Verona
T: 610 108 850 • marioverona@hotmail.com
www.facebook.com/marioveronaoficial
Cantautor Pop‐Rock. En 2016 graba su primer E.P. autoproducido. Su
estilo musical camina entre el pop y el rock, con guiños al blues y al
country. Las letras, en castellano, cuidadas hasta el detalle y directas,
sin renunciar a la sensibilidad ni a la crítica, son un fiel reflejo del
universo interior de este autor. 

Mayes
T: 722 162 372
theaudiobiotics@gmail.com • www.soundcloud.com/MAYESTSB
Componente del grupo "The Jeiters", ha realizado multitud de proyectos
como MC, desde su primera aparición en “Teorías Sobre Bases” (TSB), en
el 2004. Su última reseña en solitario “Nómada” (2015). Nominado como
mejor solista a los Premios Extremadura Sonora 2014. Versátil y rotundo,
con sutiles toques de magia y un leve halo de misterio, que hace las delicias
de los soñadores y locos.

Milana
T: 634 403 443
jesuschiquitin@hotmail.com • www.milanamusica.bandcamp.com
“Porque hacemos country‐rock, porque vivimos en el oeste, porque somos
de aquí, porque venimos de allí, porque somos campo y piedras.” Milana
somos : JAY MARTIN Guitarra, Banjo, Armónica y Voz ARITZ SERTUCHA
Guitarra, Banjo, Armónica y Voz ALBERTO JUAREZ Bajo y voz JESÚS DORADO
Guitarra, Banjo, Mandolina, Lap Steel y Coros ISIDRO PÉREZ JIMÉNEZ
Batería y Percusión.

Miriam Saez
T: 619 352 387
miriamsaezofc@outlook.es
www.miriamsaez.com
Cursó estudios de piano en Badajoz donde reside. Después de formar
parte de varios grupos en 2014 publica su primer disco en solitario
titulado ‘Parte de Mí’, un trabajo que contiene diez temas de estilo
balada pop y pop‐rock. 
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Mnemofobia
T: 687 153 122
mnemofobia.oficial@gmail.com
www.mnemofobia.com
Banda de  Heavy / Thrash Metal del Casar de Cáceres formada en
mayo de 2013. Con influencias de Iron Maiden, Pantera, Metallica,
Saratoga... Ofrecen un auténtico espectáculo  como los que solían
verse en los conciertos de metal de los 80s.

Mohevian
T: 666 042 753 • info@actuaproducciones.es • www.mohevian.com
Indie pop – rock en pura esencia. Su música pretende transmitir sin
poses ni adornos. Finalistas como Banda Revelación Nacional del
Festival Contempopranea 2013. Publicaron su primer LP “Catálogo de
universos Domésticos” en 2014. Música real, auténtica y diferente,
donde se mezclan influencias tan diversas como Radiohead, Interpol
o Sigur Ros.

Nadye
T: 608 424 374 / 654 652 251
nadyerock@hotmail.com
www.nadye.com
Grupo de rock, fresco y directo con una trayectoria marcada por el
trabajo y la constancia. A pesar de la juventud de sus componentes,
la banda desde su formación hace ocho  años, ha editado un total de
tres discos y lleva más de 300 conciertos a sus espaldas.

Nivel Freático
T: 658 524 970 • nivelfreatiko@gmail.com • www.nivelfreatico.es
Grupo de Rock and Roll fresco y directo de la provincia de Cáceres.
Desde que saltaron a los escenarios en Agosto de 2013, han ganado
varios concursos con su maqueta Más De Mil Amaneceres.
LaCarneMagazine y el MayorgaRock les han premiado por su
trayectoria y su sorprendente aparición en el panorama musical
extremeño. Ahora preparan su primer LP. 
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Paradise Key
T: 606 177 888  / 692 233 951 • info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com/artistas/paradisekey
Recién salido de las fraguas de San Vicente de Alcántara, tras varias
formaciones y nombres, nace "Paradise Key", un grupo de rock
Alternativo de influencias varias, desde el rock británico al metal,
pasando por las teclas de la electrónica. Una brisa fresca, suave y
demoledora, que te acaricia la cara y golpea el pecho. 

Pares Sueltos
T: 659 890 016
soniprex@soniprex.com • www.facebook.com/paressueltoscc
Nace en enero de 2007 en Cáceres y desde sus inicios se caracterizó
por ser una banda que con un lenguaje musical inteligente, ecléctico
y siempre consciente, este grupo no deja indiferente a ningún oyente
no sólo por su música original, que está salpicada de tintes de rock
progresivo, sino también por sus cuidadas letras.

Paul y Asunto Cerrado
T: 627 244 485  paulyasuntocerrado@gmail.com
www.facebook.com/paulyasuntocerrado
Banda del compositor y guitarrista pacense Paul Cerrado, miembro de
la antigua banda extremeña Bourbon. Comienza su proyecto en 2011,
grabando una maqueta en Madrid que sirve para llegar a diferentes
salas del país. En 2016 graban en Badajoz su EP “Locos y Suicidas” en
los estudios Zerodb. 

Prisma
T: 722 162 372
theaudiobiotics@gmail.com • www.soundcloud.com/FUTUREPRISMA
Grupo formado por Shaitan y Mayes. De ritmos hipnóticos y totalmente
atípicos, la conjunción resultante de estos dos Mc's y el cambio de visión
que ofrecen al rap, les hacen algo único en su especie. Inclasificables e
indomables, su estilo es una extraña mezcolanza de nostalgia, aventuras y
ataraxia, no apta para mentes y oídos estrechos. Tan ficticio como la vida
misma. Keep dreaming.
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Ras Ganjah
T: 722 162 372 • theaudiobiotics@gmail.com
www.soundcloud.com/MIMIBANTONRASGANJAH
Miguel Ángel R.D, cantante y compositor, conocido artísticamente como
Ras Ganjah. Formó parte de Grinders Band, comenzando su carrera en
solitario en el año 2011 con el street álbum "Polifonía", trabajo en el que
aparecen temas como "Suena dancehall", "Stop" y "Polifonía",  que bajo el
gran reconocimiento de sus fans, le hicieron un hueco en el panorama
musical.

Rubén Rubio Band
T: 606 177 888  / 692 233 951
info@audiomediaex.com • www.rubenrubiobass.com
Bajista y contrabajista que ha trabajado con Chenoa, Kiko Y Shara,
Hilario Camacho, Raimundo Amador o Marta Quintero y que lidera su
propia banda con la que pone en escena temas de composición
propia. El estilo que desarrollan pasa por el Jazz, Rock, Funk o el Folk
con guiños al Flamenco.

Rui Diaz & La Banda Imposible
T: 666 042 753
info@actuaproducciones.es
www.imposibleruidiaz.bandcamp.com
Con un sonido basado en el género americano e influencias a caballo
entre Eddie Vedder, Wilco, Nick Cave o Leonard Cohen, caminan entre
las raíces del folk y el blues hasta llegar a un country y rock de arreglos
preciosistas y un amplio abanico de instrumentos.

Seven Steps Factory
T: 626 722 830
joakinsaxojazz@hotmail.com • www.westmusic.es
Proyecto del saxofonista y compositor Joaquín de la Montaña.
Después de editar su primer  trabajo discográfico “ El Diario de las
Emociones” con su septeto de jazz, ahora nos propone una nueva
formación, poniendo en pie un repertorio de temas propios con tintes
e influencias de la música groove, funky, reggae y músicas del mundo.
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Shaitan
T: 722 162 372
theaudiobiotics@gmail.com • wwwsoundcloud.com/shaitan 
Miembro de “The Jeiters”, ha realizado actuaciones por toda
Extremadura, teniendo varios trabajos como MC. Su último proyecto
en solitario “Canciones tristonas” (2014). Enfado, odio, ira, tristeza,
dolor… SHAITAN es experto en mostrarnos el lado más oscuro del Ser
Humano.

Sínkope
T: 657 877 950
romperecords@gmail.com • www.sinkope.com
Esta banda referente de rock publicó su primer disco en 1991. Su
último trabajo ha sido publicado en 2015 por la compañía  Rock Estatal
Records, la misma discográfica que lanza en  2016 su primer disco en
directo grabado la noche del 13 de noviembre de 2015 en La Riviera
de Madrid ante 2000 personas.

The Buzzos
T: 666 042 753
info@actuaproducciones.es
www.thebuzzos.com
Una de las grandes bandas de rock del panorama nacional. Canciones
que son auténticos himnos de rock´n´roll en un show potente  y
espectacular. Presentan en directo las canciones de su flamante nuevo
disco “Lazy Days Vol.1”.

The Jeiters
T: 722 162 372 theaudiobiotics@gmail.com • wwwsoundcloud.com/thejeiters
Es una comunidad de hombres y mujeres que comparten su mutua
experiencia, fortaleza y esperanza para resolver problemas comunes y
ayudar a otros a resolverlos. The Jeiters no está afiliado a ninguna secta,
religión, partido político, organización o institución alguna. Queremos
positivar tu universo mental para que se materialice, estamos en el mundo
para rebelarnos, aportar conocimiento y crear consciencia... todo esto y
mas a golpe de rap y hip hop.
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POP – ROCK

62 Guía de la Música de Extremadura

T: 625 330 547
chelollera@hotmail.com • www.facebook.com/jon.storey.band
Nacido en País de Gales (Reino Unido). Guitarrista, vocalista y
compositor. Ganador de los premios RADIO ONE TOMMY VANCE
SHOW UK ROCK WARS. Finalista como guitarrista del año de la famosa
revista GUITARIST en REINO UNIDO. Reside en Extremadura desde
2014 y en 2016 ha editado el álbum “BLUES 'N' ROCKET FUEL”.

The Revrendoes
T: 666 603 245 • gtheking@hotmail.com
Tras varios años en solitario realizando diversas labores músico‐
evangelizadoras a lo largo y ancho de todo el planeta, el Reverendo
Gene García (Inlavables) vuelve a unirse a Gecko Turner en este
formidable duo para seguir predicando bajo los compases de la música
afroamericana, el soul y el blues, con el firme objetivo de salvar las
almas de un público abducido por las radiofórmulas.

The White Paper Elephants
T: 679 407 955 • victorTWPE@gmail.com
www.facebook.com/thewhitepaperelephants
Desde 2007 llevando su peculiar Rock/Punk‐pop a diferentes puntos
de la geografía Extremeña con sus temas inspirados en Blink‐182,
Green Day, Foo Figthers y demás grupos internacionales. En breve
publicarán lo que será su primer disco de estudio con temas propios
muy cuidados y perfeccionados.

The Jon Storey Band
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TRIBUTOS
Bandcover
T: 636 069 109 / 924 956 417
panoramaproducciones@gmail.com • www.panoramaproducciones.es
Banda de versiones formadas por cinco grandes músicos con una gran
experiencia acumulada a través de años de pertenencia a otras
formaciones y proyectos. Se reúnen para rendir homenaje a todas las
grandes bandas y todas las grandes canciones que hicieron disfrutar
a varias generaciones del maravilloso arte que es la Música.

Barbas de Oro
T: 666 042 753
info@actuaproducciones.es • www.facebook.com/barbasdeoro
Banda emblemática de pop‐rock que celebra su 25 aniversario con el
espectáculo “Una mirada a los 80”. Es un directo con una
impresionante puesta en escena para disfrutar y compartir música.
Desde Nacha Pop, pasando por Los Secretos, Radio Futura, El Último
de la Fila, Mecano y un largo etc.

Cover Acido Band
T: 656 906 444
juanfsanchezrico@gmail.com
www.facebook.com/coveracisoband
Nueve Músicos  con la experiencia que ya atesoran, son profesores de
música que aman el directo. Haciendo un recorrido por todo lo bueno
en la música nacional e internacional a partir de los setenta. Desde el
rock pasando por el pop o el ska.

Dhébar Band
T: 659 056 090  /  616 233 609
contratacion@latortugasl.com
www.facebook.com/DhébarBand
Grupo de versiones con un repertorio basado principalmente en
canciones conocidas del Pop y Rock de los 80’ y 90’. Con un directo
animado y divertido donde no faltan las conocidas canciones de toda
la vida.
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TRIBUTOS
Fitomanía
T: 927 761 337
acordescc@hotmail.com
www.facebook.com/fitomaniatributo
Proyecto dedicado a homenajear a uno de los grandes músicos que
ha dado este país: Adolfo Cabrales "Fito".Un gran recorrido por su
temas  más conocidos, desde aquellos tímidos éxitos de “A puerta
cerrada” hasta las composiciones más actuales.

Gato Negro
T: 666 042 753 • info@actuaproducciones.es
www.facebook.com/gatonegrorockandaluz
Banda Tributo al Rock Andaluz formada en 2012. Todos sus
componentes son músicos con 20 años de trayectoria musical. Entre
los grupos más representativos en los que se inspira y representa Gato
Negro se encuentran: Triana, Alameda, Medina Azahara, El Barrio,
Manolo García y Antonio Orozco entre otros.

Hombres Je
T: 606 177 888  / 692 233 951
info@audiomediaex.com • www.facebook.com/hombresjetributo
Un espectacular show de casi dos horas, donde  repasan todos los
grandes éxitos de esta gran banda de los 80 como “Marta tiene un
marcapasos”, “Devuélveme a mi chica”, “El ataque de las chicas
cocodrilo” y un largo etcétera que hicieron disfrutar a toda una
generación y que a día de hoy siguen sonando igual de frescas.

La banda de West
T: 605 902 877
titi@westmusic.es • www.westmusic.es
La mejor formación musical de versiones del panorama Extremeño
nos deleitan con más de tres horas de grandes éxitos de ámbito
Nacional e Internacional……..Maná, AC/DC, Bon Jovi, Amaral, Celtas
Cortos, Dover, El Último de la Fila, La Cabra Mecánica, Loquillo y
muchos mas…..
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TRIBUTOS
La vieja radio
T: 659 056 090    616 233 609 • contratacion@latortugasl.com
www.facebook.com/TributoaRadioFuturaLaViejaRadio
Banda de grandes músicos que realizan este tributo con un concierto
de 2 horas donde hacen un recorrido por los principales y conocidos
temas del mítico grupo Radio Futura, así como algunos de los temas
más emblemáticos del proyecto en solitario de Santiago Auserón
“Juan Perro”.

Las Vegas
T: 658 847 576
lasvegassonido@hotmail.com
www.audiovisualeslasvegas.com
Grupo de versiones de los años 80 compuesto por 4 músicos (guitarra‐
teclado, saxo, y 2 cantantes), los temas que incluimos en nuestro
repertorio son de artistas nacionales e internacionales, la duración es
de 1.30 h.

Los Cassettes
T: 620 366 144
fcmusic@gmail.com
Grupo que versiona la música pop y rock española de los años 80 y 90
con un directo enérgico que hace que la conexión con el público se
establezca desde los primeros acordes del concierto. Se pueden
escuchar durante dos horas, temas de Los Secretos, Joaquín Sabina,
Maná, Loquillo, Celtas Cortos, Extremoduro o Rosendo, entre otros.

Made in Aquí
T: 636 069 109 / 924 956 417
panoramaproducciones@gmail.com • www.panoramaproducciones.com
Hacen un homenaje a la música de ayer y hoy, tanto del pop como del
rock nacional. Un recorrido musical por las diferentes épocas basado
en canciones importantes y middles de grupos con un estilo muy
peculiar y muy bien enlazados. Una actuación para padres e hijos que
hará cantar y disfrutar a todo el público por igual.
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TRIBUTOS
Magic Queen Tribute
T: 619 354 371
jandreslazaro@gmail.com
www.magicqueentribute.com
Banda integrada por 5 músicos profesionales que comparten su
admiración hacia el legendario grupo de rock Queen, y trasladan al
escenario la magia y la fuerza de esta mítica formación, cuya música
sigue totalmente vigente.

Manolo, El Burro y Cia.
T: 620 366 144
fcmusic@gmail.com
www.manoloelburroycia.com
Selección de temas de El Último de la Fila, Los Burros y Manolo García,
en el cuál no faltan los temas más significativos de estos grupos y
artista, que la banda recrea durante aproximadamente una hora y 45
minutos de una forma dinámica y participativa con el público.

M-Cano
T: 606 177 888  / 692 233 951
info@audiomediaex.com • www.facebook.com/mcanotributo
Homenaje a uno de los grupos Españoles con más discos vendidos en toda
la historia de la música Española y reyes del Pop nacional con gran reper‐
cusión mundial. La banda que lideraron los hermanos Cano junto a Ana
Torroja son homenajeados de manera fiel y lo más respetuosa posible con
este tributo en el que se repasan muchos de los éxitos de su carrera.

Nightrider
T: 606 177 888  / 692 233 951
info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com/artistas/nightrider
Proyecto liderado por el bajista Antonio Mariscal que rinde tributo
musical al heavy metal, y a una década, la de los 80. Temas como “You
give love a bad name”, “Welcome to the jungle” o “Still loving you”,
integran el repertorio de dos horas de éxitos que ofrece la banda.
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TRIBUTOS
Paco Arrojo
T: 636 069 109 / 924 956 417 • panoramaproducciones@gmail.com
www.panoramaproducciones.com
Conocido por el público trás su paso por la primera edición del
programa de televisión "la Voz", tiene gran experiencia como actor de
teatro musical y también en el mundo de la música pop. Ha
colaborado con diferentes artistas reconocidos. Defiende el disco
titulado "Mis ídolos", homenaje a grandes referentes musicales.

Paco Soto
T:  924 822 810 / 609 086 744
programacionesartisticasayuso@hotmail.com
www.programacionesartisticasayuso.com
Veterano cantante curtido durante muchos años sobre los escenarios
nos presenta su particular homenaje a unos de los grandes
compositores y letristas de la canción de autor mas canalla de la
música española: Joaquín Sabina.

Paco Torres
T:  924 822 810 / 609 086 744
programacionesartisticasayuso@hotmail.com
www.programacionesartisticasayuso.com
“SIEMPRE NINO”, un recopilatorio musical de las mejores canciones
del mítico artista Nino Bravo interpretadas con la idea de hacer llegar
al público un recorrido por la vida del desaparecido cantante y sus
grandes éxitos musicales. 

Pedrá
T: 609 502 849
pedratributoextremoduro@gmail.com
www.pedratributoextremoduro.com
Desde su debut, esta banda tributo a Extremuduro, no han parado de
cosechar éxitos y buenas críticas, sumando más de 300 conciertos
sembrando el "rock transgresivo" con la fuerza, profesionalidad y buen
rollo que caracteriza a la banda.
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TRIBUTOS
Retroactivos
T: 670 238 524
ondagaussiana@gmail.com
www.danielcasado.es
Presenta “Vibraciones. Lo mejor del Pop‐Rock de los 70 y 80”, un
espectáculo de imagen, luz y sonido dedicado a reivindicar, durante 3
horas, el legado del mejor pop‐rock español de la década de los 70 y
los 80.  

Sueños de Ayer
T: 927 761 337
acordescc@hotmail.com
www.facebook.com/sueñosdeayer
Es una formación que nace de la unión de míticos músicos cacereños
que vuelven para traernos aquellos éxitos que tanto nos hicieron
bailar como Help, Un rayo de sol o Cuéntame. No es tan solo música,
es un recuerdo, una época...

The Rockest
T: 636 069 109 / 924 956 417 • panoramaproducciones@gmail.com
www.facebook.com/therockestcoverband
Espectáculo audiovisual homenaje a las mejores canciones pop‐rock
de la historia de la música nacional e internacional. Música en directo,
audiovisuales a tiempo real, interacción con el público, animación y
muchas sorpresas que consiguen crear un ambiente eléctrico y
cargado de mucha energía. 

Tumbas de Sal
T: 666 042 753 • info@actuaproducciones.es
www.facebook.com/tumbasdesaloficial
Se definen como una banda tributo con un sonido muy potente y
personalidad propia, interpretan los temas de Héroes del Silencio pero
se alejan de la banda tributo al uso aportando a las canciones rasgos
propios de cada uno de sus componentes dándoles así un sonido y
una imagen especial.
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EMPRESASALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN

AUDIOMEDIA
Ribera de Curtidores 17, Cáceres • T: 606 177 888 / 692 233 951 • info@audiomediaex.com
www.audiomediaex.com

AUDIOVISUALES LAS VEGAS S.L.
Valdetorres 28, Don Benito • T: 658 847 576 
lasvegassondio@hotmail.com

CIVANTOS RENT
Avda. De Trujillo 95, Miajadas • T: 620 366 144
fcmusic@gmail.com • www.civantos.es

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

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

ESPECTÁCULOS GÓMEZ
Avda. Pureza Canelo 23, Moraleja • T: 659 005 599
info@espectaculosgomez.com • www.espectaculosgomez.com

EXSON
Polígono Ind. Las Capellanías Trav. D 112‐3, Cáceres • T: 902265902 / 927269947
exson@exson.es • www.exson.es

ÍNDALO SONIDO
P.I. El Prado. C/ Palencia Nave 17‐A, 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

JG SONIDO
C/ Sor Valentina Mirón, 38‐3º, 10600 PLASENCIA • T: 670 564 430
jg@sonidojg.es • www.sonidojg.es
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EMPRESAS ALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN

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

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

MUSICAL BARRAGÁN
Colón 12, Cáceres • T: 927 226 169 / 619 589 629
barragan@musicalbarragan.com • www.musicalbarragan.com

MUSIKOLA
Miguel Servet 1, Cáceres • T: 615 545 276
musikolacb@hotmail.com

PROMÚSICA DE EXTREMADURA 
Arturo Barea 19, Badajoz • T: 924 261 827
promusica@promusica.es • www.promusica.es

PUBLISON SONIDO
Santiago 106, Llerena • T: 924 870 534 / 651 938 749
publisonsonido@gmail.com

SOLOMUSICA
San Antonio 6, Don Benito • T: 924 808 089 / 619 987 166
antonio@solomusicaweb.com • www.solomusicaweb.com

SONAK STUDIOS & LIVE 
Benito Toresano 47, Mérida • T: 655 654 848
info@sonak.es • www.sonak.es

SONIDO ALMENDRALEJO
El Salvador 225, Esc. 1 Bajo B, Almendralejo • T: 924 661 564 / 669 742 500
info@sonidoalmendralejo.com • www.sonidoalmendralejo.com

SONIDO ASTILLERO
Avda. Badajoz 51, Don Benito • T: 692 146 728
info@sonidoastillero.es • www.sonidoastillero.es
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EMPRESASALQUILER DE SONIDO E ILUMINACIÓN

SONIDO JUAN ANGEL
Ctra. San Vicente de Alcántara KM. 6, Gévora • T: 924 430 245
sonidojuanangel@sonidojuanangel.com • www.sonidojuanangel.com

SONIDO KOBRA
Avda. Miguel de Fabra 1, (Pol. Ind. El Nevero), Badajoz • T: 924 271 270 / 607 926 206
sonidokobra@sonidokobra.com • www.sonidokobra.com

SONIDOS JALAMA 
Antonio Machado 41, Moraleja • T: 639 534 712
musicaendirecto@sonijalama.com • www.sonijalama.com

SONIGU
Nueva 4, 2ºC, Guareña • T: 653 968 393 
info@sonigu.com • www.sonigu.com

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

SONIPREX
Marrakech 23, Cáceres • T: 659 890 016 
soniprex@soniprex.com • www.soniprex.com

SONOBOX AUDIOVISUALES
Canalejas 31, Don Benito • T: 669 162 873 / 924 111 313
miguel.guerra@sonoboxaudiovisuales.es • www.sonoboxaudiovisuales.es

SONORIZACIONES GUTIÉRREZ
Arroyo 33, P 10, Villanueva de La Serena • T: 630 581 354
sonidogutierrez@hotmail.es • www.sonorizacionesgutierrez.com

VISUALEX
Río Búrdalo 57, V 12, Navalmoral de la Mata
T: 927 530 573 / 600 607 750
visualex@visualex.es
www.visualex.es
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EMPRESAS ESTUDIOS DE GRABACIÓN

AUDIOMEDIA
Ribera de Curtidores 17, Cáceres • T: 606 177 888 / 692 233 951
info@audiomediaex.com • www.audiomediaex.com

DENUEDO SERVICIOS CULTURALES
Felipe Trigo 6, 1ºA, Mérida • T: 677 143 965 
victor@denuedo.es • www.denuedo.es

EXSON
Polígono Ind. Las Capellanías Parc. 112‐3, Cáceres • T: 605 902 877 / 927 269 947
exson@exson.es • www.exson.es

LA HUERTA SONORA
Diseminados 77  Puebla de la Calzada (Badajoz ) • T: 646 676 646 
info@lahuertasonora.com • www.lahuertasonora.com

LA OCTAVA
Pza. Miguel Ángel Blanco 2, Mérida • T: 924 985 140 / 636 598 919
info@laoctava.net • www.laoctava.net

PROMÚSICA DE EXTREMADURA 
Arturo Barea 19, Badajoz • T: 924 261 827
promusica@promusica.es • www.promusica.es

SONAK STUDIOS & LIVE 
Benito Toresano 47, Mérida • T: 655 654 848
info@sonak.es • www.sonak.es

SONIDO KOBRA
Avda. Miguel de Fabra 1, (Pol. Ind. El Nevero), Badajoz • T: 924 271 270 / 607 926 206
sonidokobra@sonidokobra.com • www.sonidokobra.com

VINDIO MEDIA
Aptdo. De correos 287, Mérida • T: 617 654 957
info@vindiomedia.com • www.vindiomedia.es
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EMPRESASPRODUCTORAS DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS 

ACTUA PRODUCCIONES
Pza. De la  Autonomía Extremeña, 4, 4ºB, Badajoz • T: 666 042 753 / 699 103 058
info@actuaproducciones.com • www.actuaproducciones.com

AUDIOMEDIA
Ribera de Curtidores 17, Cáceres • T: 606 177 888 / 692 233 951
info@audiomediaex.com • www.audiomediaex.com

BADAJOZIO
Clavellinas, 21, 4ºD, Badajoz • T: 676 526 703
badajozio@badajozio.com • www.badajozio.com

BIPAROCK PRODUCCIONES
Villanueva 1, Pza Abastos Local 6, Don Benito  • T: 639 207 337
info@biparock‐producciones.com • www.biparock‐producciones.com

BLIS RECORD
Real. 19 Madroñera • T: 607 292 925
contratacion@avallekasproducciones.com • www.avallekasproducciones.com

CONTEMPOPRANEA PRODUCCIONES S.L.
San Vicente 7, Alburquerque • T: 924 401 008
organizacion@contempopranea.com • www.contempopranea.com

DB MUSIC ARTE Y PRODUCCIONES
Avda. Hernán Cortés 46, 4ºD Cáceres • T: 617 604 471
djbarry69@yahoo.es • www.facebook.com/dbmusicproducciones

DENUEDO SERVICIOS CULTURALES 
Felipe Trigo 6, 1ºA, Mérida • T: 677 14 39 65 
victor@denuedo.es • www.denuedo.es

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

ESPECTÁCULOS VERA
Jesús 1 Montemolín • T: 924 510 150
espectaculosvera@hotmail.com • www.espectaculosvera.com
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EMPRESAS PRODUCTORAS DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS

EVENTOS TXURRY
Pza. España 2 Torre de Santa María • T:  678 502 697
publitxurry@hotmail.com

ESCAVADOR DE SINGLES PRODUCCIONES
Pza. Constitución s/n   Garbayuela • T: 664 757 929
escavador@yahoo.es • www.facebook.com/micarrogastrobar

INHOS REX
Fuente Nueva 4 Cáceres • T: 666 554 612
contacto@mastropierogastrobar.es • www.mastropierogastrobar.es

INTRO ESPECTÁCULOS
Avd. Magisterio s.n., Navalmoral de la Mata • T: 927 530 573/ 687 535 559
introespectaculos@yahoo.es • www. introespectaculos.es

LA TORTUGA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS 
Numancia 10, Cáceres • T: 659 056 090/ 616 233 609
contratacion@latortugasl.com • www.latortugasl.es

MUSICAL BARRAGÁN
Colón 12, Cáceres • T: 927 226 169 / 619 589 629
barragan@musicalbarragan.com • www.musicalbarragan.com

MUSIKOLA
Miguel Servet 1, Cáceres • T: 615 545 276
musikolacb@hotmail.com

OCIOYES
Manuel Saavedra Palmeiro 8, 7ºA, Badajoz • T: 924 245 256 / 629 892 028
ocioyes@ocioyes.com • www.ocioyes.com

PANORAMA PRODUCCIONES
Pza de la Jabonera Portal 3 Local 2, Villanueva de la Serena • T: 636 069 109 / 924 956 417
panoramaproducciones@gmail.com • www.panoramaproducciones.es

PIÑATA PRODUCTIONS
Fuente Nueva 4 Cáceres • T: 666 554 612
info@piñataproductions.com • www.piñataproductions.com
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EMPRESASPRODUCTORAS DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS

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

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS KONSOLY
Avda. Independencia 18, 5ºA   Badajoz • T: 619 352 387
produccionesartisticaskonsoly@gmail.com

PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS AYUSO
Guadalquivir 1, Valdehornillos • T: 924 821 810 / 609 086 744
programacionesartisticasayuso@hotmail.com • www.programacionesartisticasayuso.com

SIE PRODUCCIONES
Avda Pitágoras 55, Mérida • T: 615 198 592 / 924 301 855
contratacion@indalosonido.com • www.sieproducciones.com

SN ESPECTACULOS
Ntra. Sra. De Guadalupe 18  Guadajira • T: 626 975 292
sn.espectaculos@hotmail.com

SOLOMÚSICA
San Antonio 6  Don Benito • T: 924 808 089 / 619 987 166
antonio@solomusicaweb.com • www.solomusicaweb.com

xx
x
x

xx
x
x

xx
x
x

xx
x
x

EMPRESASPRODUCTORAS DE EVENTOS Y ESPECTÁCULOS

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

PRODUCCIONES ARTÍSTICAS KONSOLY
Avda. Independencia 18, 5ºA   Badajoz • T: 619 352 387
produccionesartisticaskonsoly@gmail.com

PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS AYUSO
Guadalquivir 1, Valdehornillos • T: 924 821 810 / 609 086 744
programacionesartisticasayuso@hotmail.com • www.programacionesartisticasayuso.com

SIE PRODUCCIONES
Avda Pitágoras 55, Mérida • T: 615 198 592 / 924 301 855
contratacion@indalosonido.com • www.sieproducciones.com

SN ESPECTÁCULOS
Ntra. Sra. De Guadalupe 18  Guadajira • T: 626 975 292
sn.espectaculos@hotmail.com

SOLOMÚSICA
San Antonio 6  Don Benito • T: 924 808 089 / 619 987 166
antonio@solomusicaweb.com • www.solomusicaweb.com

SONIPREX
Marrakech 23, Cáceres • T: 659 890 016 
soniprex@soniprex.com • www.soniprex.com

SONUX PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS
Av. De Trujillo 95   Miajadas
T: 680 406 223 • crismasa83@gmail.com

VINDIO MEDIA
Aptdo. De correos 287, Mérida • T: 617 654 957
info@vindiomedia.com • www.vindiomedia.es

WESTMUSIC
Rodrigo Gil de Hontañón 10   Cáceres • T: 605 902 877
titi@westmusic.es • www.westmusic.es
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EMPRESAS REPRESENTANTES DE ARTISTAS 

ACTUA PRODUCCIONES
Pza. De la  Autonomía Extremeña, 4, 4ºB, Badajoz • T: 666 042 753 / 699 103 058
info@actuaproducciones.com • www.actuaproducciones.com

AUDIOMEDIA
Ribera de Curtidores 17, Cáceres • T: 606 177 888 / 692 233 951
info@audiomediaex.com • www.audiomediaex.com

BADAJOZIO
Clavellinas, 21, 4ºD, Badajoz • T: 676 526 703
badajozio@badajozio.com • www.badajozio.com

BLIS RECORD
Real. 19 Madroñera • T: 607 292 925
contratacion@avallekasproducciones.com • www.avallekasproducciones.com

DB MUSIC ARTE Y PRODUCCIONES
Avda. Hernán Cortés 46, 4ºD Cáceres • T: 617 604 471
djbarry69@yahoo.es • www.facebook.com/dbmusicproducciones

ESPECTÁCULOS AMANDO
Bejar 40 Plasencia • T: 616 305 424
victor@espectaculosamando.com • www.espectaculosamando.com

ESPECTÁCULOS FABRI
Severo Ochoa 21 Montehermoso • T: 647 515 833 / 927 430 525
maximaig@hotmail.com • www.espectaculosfabri.com

ESPECTÁCULOS GÓMEZ
Avda. Pureza Canelo 23, Moraleja • T: 659 005 599
info@espectaculosgomez.com • www.espectaculosgomez.com

ESPECTÁCULOS VERA
Jesús 1 Montemolín • T: 924 510 150
espectaculosvera@hotmail.com • www.espectaculosvera.com

INTRO ESPECTÁCULOS
Avd. Magisterio s.n., Navalmoral de la Mata • T: 927 530 573/ 687 535 559
introespectaculos@yahoo.es • www. introespectaculos.es
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LA HUERTA SONORA
Diseminados 77  Puebla de la Calzada ( Badajoz ) • T: 646 676 646 
info@lahuertasonora.com • www.lahuertasonora.com
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EMPRESASREPRESENTANTES DE ARTISTAS 

LA TORTUGA PRODUCCIONES ARTÍSTICAS 
Numancia 10, Cáceres • T: 659 056 090/ 616 233 609
contratacion@latortugasl.com • www.latortugasl.es

OCIOYES
Manuel Saavedra Palmeiro 8, 7ºA, Badajoz • T: 924 245 256 / 629 892 028
ocioyes@ocioyes.com • www.ocioyes.com

PANORAMA PRODUCCIONES
Pza de la Jabonera Portal 3 Local 2, Villanueva de la Serena • T: 636 069 109 / 924 956 417
panoramaproducciones@gmail.com • www.panoramaproducciones.es

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

PROGRAMACIONES ARTÍSTICAS AYUSO
Guadalquivir 1, Valdehornillos • T: 924 821 810 / 609 086 744
programacionesartisticasayuso@hotmail.com • www.programacionesartisticasayuso.com

SIE PRODUCCIONES
Avda Pitágoras 55, Mérida • T: 615 198 592 / 924 301 855
contratacion@indalosonido.com • www.sieproducciones.com

SN ESPECTACULOS
Ntra. Sra. De Guadalupe 18  Guadajira • T: 626 975 292
sn.espectaculos@hotmail.com 

SONIPREX 
Marrakech 23, Cáceres • T: 659 890 016 
soniprex@soniprex.com • www.soniprex.com

XÁLIMA RECORD
Antonio Machado 41, Moraleja • T: 639 534 712
musicaendirecto@sonijalama.com • www.sonijalama.com

SONUX PRODUCCIONES Y ESPECTÁCULOS
Av. De Trujillo 95   Miajadas • T: 680 406 223
crismasa83@gmail.com

WESTMUSIC
Rodrigo Gil de Hontañón 10   Cáceres • T: 605 902 877
titi@westmusic.es • www.westmusic.es
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EMPRESAS SALAS DE CONCIERTOS  

ATICO CLUB
Virgen de Guadalupe 41. Cáceres • T: 619165 163
m.rodriguez.anchuela@gmail.com • www.aticoclub.com

CAFÉ BAR PICAPORTE   
Pizarro 21, Hervás • T: 661 626 636 
ivanterrible9@hotmail.com

CENTRO DE OCIO CONTEMPORÁNEO  
Av. Ricardo Carapeto 30, Badajoz • T: 615 856 659
cocbadajoz@gmail.com • www.cocbadajoz.com

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

ESPACIO DE ARTE Y ACCIÓN BELLEARTES
Donoso Cortés 6, Cáceres • T: 686 244 00 
correobelleart@gmail.com • www.espaciobelleartes.com

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

LA NAVE DEL DUENDE   
Polígono la Cañada 1.Casar de Cáceres • T: 927 290 047 / 670 868 078
info@lanavedelduende.com • www.lanavedelduende.com

MARUJA LIMÓN
Pza Constitución, 10, Mérida • T: 672426126
marujalimonmerida@hotmail.com • www.facebook.com/salamarujalimonrock

MASTROPIERO GASTROBAR
Fuente Nueva 4 (Zona Pizarro) Cáceres • T: 666554612 / 647662291
contacto@mastropierogastrobar.es • www.mastropierogastrobar.es

MI CARRO GASTROBAR
Pza. Constitución s/n. Garbayuela (Badajoz) • T: 685 394 514
escavador@yahoo.es • www.facebook.com/micarrogastrobar
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EMPRESASSALAS DE CONCIERTOS  

OVEJA NEGRA
Jonh Lennon 12, Mérida • T: 626 847 840
ovejanegracafepub@gmail.com • www.facebook.com/OvejaNegra‐Mérida‐

PUB EL BUJÍO
Holguín 32, Mérida • T: 680 406 118
agubujio@gmail.com • www.facebook.com/elbujio

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

PUB LA CALLE 
Pza. Albatros (Madrila Baja) Cáceres • T: 636 369 841
maicaconejero@hotmail.com • www.facebook.com/publacalle

SALA AFTASÍ
Virgen de la Soledad 3 Badajoz • T: 607 281 593
info@salaaftasi.com • www.salaaftasi.com

SALA AFTER
Avda. Yuste 5 Jaraíz de la Vera • T: 696 847 472
after_cafeycopas@hotmail.com • www.facebook.com/salaafter

SALA BAHÍA 
Avda. Ruta de la Plata s/n, Cáceres • T: 608 082 241     
nicolasferreiro@hotmail.com • www.salabahia.com

SALA BAROCCO GASTRO MUSIC BAR  
Pza. Constitución 2. Mérida • T: 627571191
iricote@hotmail.com • www.facebook.com/barocco.merida

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

SALA BOOGALOO
Avda. Hernán Cortés 10, Cáceres • T: 927 107 716 / 617 604 471
djbarry69@yahoo.es • www.boogalooclub.es
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EMPRESAS SALAS DE CONCIERTOS  

SALA GUIRIGAI
C/ Virgen del Pilar 2 Los Santos de Maimona (Badajoz) • T: 616 495 063
arenal@guirigai.com • www.guirigai.com

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

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

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

SALA MARTINA
Dóctor Fleming 6, Cáceres • T: 608 417 011
josemariagijon@hotmail.com • www.facebook.com/salamartina

SALA MERCANTIL    
Zurbaran 10, Badajoz • T: 924 220 691 / 627 436 060
salamercantil@hotmail.com • www.salamercantil.es

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

SALA PÍCCARO 
Concepción Arenal 66. Montijo • T: 674 235 368 / 615 328 908
salapiccaro@gmail.com • www.piccaro.es

SALÓN DE TEATRES
Luna s/n, Almendralejo • T: 659 459 162
info@salondeteatres.com • www.salondeteatres.com

SIDEPOP
Conventual 28 Villanueva de La Serena • T: 687 496 074
fdiaz@sidepop.es • www.sidepop.es
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EMPRESASVENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES 

ACORDES
Clavellinas 4  Cáceres • T: 927 761 337
acordescc@hotmail.com • www.facebook.com/acordescaceres

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

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

REAL MUSICAL PACENSE
Virgen de la Soledad 26  Badajoz • T: 924 223 160
info@realmusicapacense.com • www.realmusicalpacense.com

SOLOMUSICA
San Antonio 6, Don Benito • T: 924 808 089 / 619 987 166
antonio@solomusicaweb.com • www.solomusicaweb.com

SONIDO ASTILLERO
Avda. Badajoz 51 Don Benito • T: 692 146 728
info@sonidoastillero.es • www.sonidoastillero.es

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

SONIPREX 
Marrakech 23, Cáceres • T: 659 890 016 
soniprex@soniprex.com • www.soniprex.com

SONOBOX STORE
Canalejas 31 Don Benito • T: 669 162 873 / 924 111 313
miguel.guerra@sonoboxaudiovisuales.es • www.sonoboxaudiovisuales.es

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

XTREMUSIC ZAFRA
Pasaje de Feria 34, Zafra • T: 924 556 001
zafra@xtremusic.es • www.xtremusic.es 
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EMPRESASCOLECTIVOS

ACADEMIA DE MÚSICA ARMONY
Avda. Santa Marina s/n  Badajoz • T: 630 292 721 / 924 250 240
academiaharmony@hotmail.com • www.academiaharmony.com
ASOCIACIÓN ALIAMUNDI
Avda. de Extremadura 19  Alburquerque • T: 652 964 581
aliamundi@me.com • www.aliamundi.es
AMEX. Asociación Musical de Extremadura
Ribera de Curtidores 17   Cáceres • T: 606 177 888 / 692 233 951
alejsg@hotmail.com • www.facebook.com/amextremadura
APTAEEX. Asociación Profesional de Técnicos de las Artes Escénicas y Eventos de Extremadura
El Gorrión 8, 1ºG   Badajoz • T: 600 652 324
aptaeex@gmail.com • www.aptaeex.com
BANDA DE MÚSICA DE MIAJADAS. Asociación músico-cultural
Avda. de Trujillo 86  Miajadas • T: 625 413 511
bandamiajadas@gmail.com • www.facebook.com/bandamunicipaldemusicademiajadas
CORO AMADEUS
Avda. Carmen Amigo 26  Puebla de la Calzada • T: 699 086 508
angela.garcia@coroamadeus.es • www.coroamadeus.es
CUVEX. Cultura en Vivo Extremadura
Avda. Ricardo Carapeto 30  Badajoz • T: 615 856 659
cocbadajoz@gmail.com
ETIKAPRO. Asociación de Productores y Promotores Culturales Extremeños
Avda. Abadías 7  Mérida • T: 649 604 526
etikapro@gmail.com • www.etikapro.com
EXTREMEÑA SONORA
Avda. Hernán Cortés 49  Cáceres • T: 606 177 888 / 692 233 951
trigoso7@hotmail.com • www.facebook.com/extremena.sonora
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE FOLKLORE
Agustina de Aragón 10 B, Badajoz • T: 924 440 050 / 679 032 937
administracion@folkloredeextremadura.com • www.folkloredeextremadura.com
FUNDACIÓN ORQUESTA DE EXTREMADURA
Obispo San Juan de Ribera 15, 2ºD  Badajoz • T: 924 234 382 / 924 234 325
www.orquestadeextremadura.com
INDICCEX. Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral
Avda. Carmen Amigo 26  Puebla de la Calzada • T: 609 461 009
alonso.gomez@indiccex.es • www.indiccex.es
ORQUESTA SCARLATTI
Avda. 1º Mayo  106   Don Benito • T: 605 071 344
asociacion.orquesta.scarlatti@gmail.com • www.orquestascarlatti.com

LIBRITO MUSICA.qxp_Maquetación 1  3/5/16  11:53  Página 85



86 Guía de la Música de Extremadura

LIBRITO MUSICA.qxp_Maquetación 1  3/5/16  11:53  Página 86



Guía de la Música de Extremadura    87

FESTIVALESMúsica Clásica

Certamen Internacional de Jóvenes Intérpretes “Pedro Bote” 
Fecha edición 2016: Noviembre • Lugar: Villafranca de los Barros • Organiza: Ayto. Villafranca de los Barros
Dirección: Pza España 11 • T: 648 230 163 • villafrancamusica@hotmail.com • www.villafrancadelosbarros.es

Concurso Internacional Amadeus de Composición Coral
Lugar: Puebla de la Calzada • Organiza: Coro Amadeus • Dirección: Avda Carmen Amigo 26 • T: 699 086 508 •
angela.garcia@coroamadeus.es • www.concurso.coroamadeus.es

Ciclo de Música Actual de Badajoz
Lugar: Badajoz • Organiza: Teatro Lopéz de Ayala • Dirección: Paseo de San Francisco 1
T: 625 199 041 • presidente@sfilarmonicaba.net   www.sfilarmonicaba.net

Ciclo de Música Sacra de Badajoz
Lugar: Badajoz • Organiza: Teatro Lopéz de Ayala • Dirección: Paseo de San Francisco 1
T: 625 199 041 • presidente@sfilarmonicaba.net   www.sfilarmonicaba.net

Ciclo Juan Vazquez, músico natural de Badajoz
Febrero 2016 • Lugar: Puebla de la Calzada • Organiza: Instituto Extremeño de canto y dirección coral
Dirección: Avda Carmen Amigo 26 • T: 609 461 009 • alonso.gomez@indiccex.es • www.indiccex.es

Festival Internacional de Guitarra Ciudad de Coria
Del 2 al 9 de Agosto de 2016 • Lugar: Coria (Cáceres) • Organiza: Ayto. De Coria • Dirección: Pza. de San Pedro 1
T: 646 269 762 • info@guitarracoria.com • www.guitarracoria.com

Ciclo de Conciertos Esteban Sánchez
Lugar: Badajoz • Organiza: Teatro López de Ayala • Dirección: Paseo de San Francisco 1
T: 625 199 041 • presidente@sfilarmonicaba.net • www.sfilarmonicaba.net

Festival Ibérico de Música
Lugar: Badajoz • Organiza: Sociedad Filarmónica Badajoz • Dirección: Paseo de San Francisco 1
T: 625 199 041 • presidente@sfilarmonicaba.net • www.sfilarmonicaba.net

Festival de Música Plectro de Azuaga
29 de Octubre de 2016 • Lugar: Azuaga • Organiza: Orquesta de Pulso y Pua de Azuaga • Dirección: Hornos de Arropía,
3 Azuaga (Badajoz) • T: 687 729 482 • oppazuaga@hotmail.es • www.orquestadepulsoypuadeazuaga.blogspot.com

Norba Caesarina: Encuentro Internacional de Guitarra Clásica
Última Edición: del 4 al 11 de Noviembre de 2015 • Lugar: Cáceres • Organiza: Asoc. De Guitarra Clásica de Extremadura
• Dirección: Arturo Aranguren 12, 2ºD (Cáceres) • T: 675 259 566 • jasangonz@gmail.com • www.aguicex.com
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FESTIVALES Étnica-Folk

Flamenco

Badasom
7, 8 y 9 de Julio de 2016 B• Lugar: Badajoz • Organiza: Gestión Ibérica • Dirección: Avda. Lusitania
84, 1ºB. Mérida • T: 609 227 343 • info@badasom.com  www.badasom.com

El Magusto. Festival Internacional Celta Folk
29 Octubre 2016 • Lugar: Carbajo (Cáceres) • Organiza: Asociación Cultural El Magusto • Dirección:
Los Olivos s/n, Carbajo • T: 609 361 689 • festivalelmagusto@hotmail.com • www.elmagusto.com

Cáceres Irish Flead
Del 28 al 30 de Octubre 2016 • Lugar: Cáceres • Organiza: Asociación Cultural El Gato Al Agua • Dirección:
Hornillos 11, Cáceres • T: 645 619 554 • fernandavaldes777@gmail.com • www.irishfleadhcaceres.com

Festival Internacional de la Sierra
Del 29 de julio al 14 de Agosto 2016 • Lugar: Fregenal de la Sierra (Badajoz) • Organiza: Grupo
Folklórico Los Jateros y Ayto. de Fregenal de la Sierra • Dirección: Álamo s/n, Fregenal de la Sierra
T: 685 848 975 • festisierra@festisierra.com • www.festisierra.com

Festival Internacional Folk Plasencia
18, 19 y 20 Agosto 2016 • Lugar: Plasencia • Organiza: Ayto. de Plasencia • Dirección: C/ del Rey
s/n, Plasencia • T: 927 412 766 • oficina.cultura@aytoplasencia.es • www.folkplasencia.es

WOMAD Cáceres
5 al 8 Mayo 2016 • Lugar: Cáceres • Organiza: Consorcio Gran Teatro Cáceres • Dirección: San Antón
s/n, Cáceres • T: 927 010 884 • programacion@granteatrocc.com • www.granteatrocc.com

Festival Flamenco de Cáceres
Noviembre 2016 • Lugar: Cáceres • Organiza: Peña ”Amigos del flamenco” de Extremadura • Dirección:
Roa Bastos 8, Cáceres • T: 639 155 799 • info@amigosdelflamenco.com   www.amigosdelflamenco.com

Festival Flamenco de Puebla de la Calzada
Última edición: 13 al 22 agosto  2015 • Lugar: Puebla de la Calzada (Badajoz) • Organiza: Ayuntamiento • Dirección:
Pza España 2 • T: 924 450 599 / 695 583 716 • casacultura@culturapuebla.com • www.culturapuebla.com
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Badejazz. Festival Internacional de Jazz de Badajoz
Del 15 al 20 Noviembre 2016 • Lugar: Badajoz • Organiza: Asoc. Cultural Badejazz • Dirección:
Antonio de Nebrija, 10, esc.1 Bajo B • T: 627 518 763 • badejazz@badejazz.com www.badejazz.com

Granirock. Revolution Fest (Rock)
7, 8 y 9 de Julio 2016 • Lugar: Quintana de La Serena (Badajoz) • Organiza: Ayto 
Dirección: Pza España 3 • T: 910 145 480 • hola@granirock.es • www.granirock.es

Hebben Live (Electrónica)
Última edición: del 9 al 16 de Julio de 2015 • Lugar: Casas de Don Pedro (Badajoz)
Organiza: Alberto Rodriguez • Dirección: Posadas 3, Casa de Don Pedro • T: 670 223 510
info@hebbenlive.es • www.hebbenlive.es

Jazziberia. Festival de Jazz, Música y Cine
Lugar: Centro de Ocio Contemporáneo de Badajoz
Dirección: Avda. Ricardo Carapeto, 30 • T: 615 856 695 
cocbadajoz@gmail.com • www.cocbadajoz.com

Rock’n‘ blues Festival
14 y 21 de Mayo 2016 • Lugar: Don Benito (Badajoz) • Organiza: Asoc. Cultural Gacal Song
Dirección: Villanueva 1, Pza Abastos Local 6   T: 639 207 337
info@biparock‐producciones.com • www.rocknblues.es

SonoraCC Indie Top Festival 
24 y 25 de Junio de 2016 • Lugar: Cáceres
Organiza: Sonora Cáceres C.B. • Dirección: Avda. Portugal 5  Cáceres
T: 637 702 845 • sonoracaceres@gmail.com • www.sonoracc.com

Contempopranea (Indie-Pop)
10 Y 11  Junio 2016 en Badajoz • 22 y 23 Julio 2016 en Alburquerque
Organiza: Contempopránea Producciones S.L. • Dirección: San Vicente 7, Alburquerque
T: 924 401 008 • organizacion@contempopranea.com • www.contempopranea.com

El Festivalino (Pop- Rock)
8, 9 y 10 Abril 2016 • Lugar: Pescueza (Cáceres) • Organiza: Asociación GATS, Fundación + Árboles
y Ayuntamiento de Pescueza • Dirección: Plaza del Postigo 1, Pescueza • T: 927 140 753 / 607 596
438 • contacto@festivalinopescueza.org • www.festivalinopescueza.org

FESTIVALESIndie-Pop-Rock-Jazz-Electrónica
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